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ACTA NO. 48 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE OCTUBRE 
10 DE OCTUBRE 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 10 
de octubre de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de octubre; 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: Muy 
buenas tardes a todos, por instrucciones del Presidente Municipal procedo a pasar lista de 
asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa Ausente (se incorpora en el 

punto seis del orden del día) 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Julián Sánchez      Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda Ausente (se incorpora en el 

punto seis del orden del día) 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Presente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Presente 
Tenemos quórum señor Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, 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 de las Actas correspondientes a la Segunda 

Sesión Ordinaria del mes de septiembre y la Cuadragésimo Séptima Sesión 
Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, ambas celebradas en fecha 19 de 
septiembre de 2017. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de agosto de 2017. 
6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la declaración de recinto oficial 

para celebrar sesión solemne del Ayuntamiento el 31 de octubre de 2017, con 
motivo del Segundo Informe de Gobierno del Republicano Ayuntamiento 2015-
2018.  
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7. Iniciativa propuesta por el Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. 
8. Informe de Comisiones.  
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/011/2017 
2. Dictamen número CGYR/2015-2018/012/2017 
3. Dictamen número CGYR/2015-2018/016/2017 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
1. Dictamen número CHPM 15-18/062/017/DI 
2. Dictamen número CHPM 15-18/063/2017/DPM del expediente Nº 37/17 
3. Dictamen número CHPM 15-18/064/2017/DPM del expediente Nº 88/17 
4. Dictamen número CHPM 15-18/065/2017/DPM del expediente Nº 76/15 
5. Dictamen número CHPM 15-18/066/2017/DI 

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

SP-25/2017  
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

1. Expediente administrativo número NMPU 27767/2016 
2. Expediente administrativo número NCCON 28675/2017 
3. Expediente administrativo número NCCON 28785/2017 
4. Expediente administrativo número NCCON 28864/2017 
5. Expediente administrativo número NCCON 29031/2017 
6. Expediente administrativo número NFTO 28660/2017 
7. Expediente administrativo número NPE 29149/2017 
8. Expediente administrativo número NPU 29135/2017 
9. Expediente administrativo número NSFR 29172/2017 
10. Dictamen relativo a la solicitud para la aprobación de un presupuesto 

para cubrir la ejecución de una demolición total de edificación, en el 
inmueble ubicado en la calle Texcoco número 120, en la Colonia Colinas 
de San Ángel, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

9. Asuntos Generales 
10.  Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día? y ¿alguien quiere solicitar la palabra en 
Asuntos Generales? 
1.- Graciela Josefina Reyes Pérez. 
2.- Eduardo José Cruz Salazar. 
3.- Rafael Serna Sánchez.  
4.- Mauricio Fernández Garza.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
3, someto la dispensa de la lectura de las Actas correspondientes a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de septiembre y la Cuadragésimo Séptima Sesión Extraordinaria del 
Republicano Ayuntamiento, ambas celebradas en fecha 19 de septiembre de 2017; asimismo, 
someto a su consideración la aprobación de las mismas. ¿Hay algún comentario respecto de 
las actas referidas? 
 
Alguien tiene algún comentario de las actas que vamos a aprobar.  
 
Muy bien, entonces al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente AUCERDO.  
 
Se aprueba la dispensa de la lectura de las actas antes referidas, así como el contenido 
de las mismas. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de septiembre y en la Cuadragésimo Séptima Sesión Extraordinaria. 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Propuesta del 
presidente municipal  

Propuesta del Presidente Municipal de Dictamen con 
proyecto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia 
interlocutoria de fecha 18-dieciocho de marzo de 2015-dos 
mil quince, dictada dentro del Juicio Contencioso 
Administrativo número 505/2012. 

- Director General de Asuntos Jurídicos 

Propuesta del Presidente Municipal de Dictamen con 
proyecto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia 
interlocutoria de fecha 29-veintinueve de julio de 2016-dos 
mil dieciséis, dictada dentro del Juicio Contencioso 
Administrativo número 375/2013.  

- Director General de Asuntos Jurídicos 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la aprobación 
de la solicitud dirigida al Gobernador Constitucional del 
Estado, para considerar un bien del patrimonio Cultural y 
propiedad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, a la “Capilla de Mónica Rodríguez””.  

- Se bajó del orden del día 
 
- Asesor adscrito de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento 

 
 
 
 

Dictamen número CGYR/2015-2018/005/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- C. José Carlos Reyes Cadena 
- Secretario de Seguridad Pública Municipal 
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COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓN 

- Director General de Asuntos Jurídicos 
- Director de Tecnologías 
- Presidenta de la Comisión de Gobierno y 

Reglamentación 

Dictamen número CGYR/2015-2018/006/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- C. Ricardo Anselmo Cantú Jauckens en su supuesto 

carácter de Presidente de la persona moral 
denominada NACE A.C. 

- Secretario de Seguridad Pública Municipal 
- Director General de Asuntos Jurídicos 
- Director de Tecnologías 
- Presidenta de la Comisión de Gobierno y 

Reglamentación 

 
 
 

COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/059/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Síndico Primero 
- Síndico Segundo 
- Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
- Secretario de Contraloría y Transparencia 
- Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal del R. Ayuntamiento 

Dictamen número CHPM 15-18/060/2017/DPM del 
expediente Nº 05/17 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Síndico Primero 
- Síndico Segundo 
- Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
- Dirección de Patrimonio 

COMISIÓN DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE 

Dictamen número CSPYMA 15-18/011/2017 - Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

COMISIÓN DE 
DESARROLLO 

CULTURAL 

Dictamen número CDC 15-18/002/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretario de Cultura 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO E 

INSPECCIÓN 

Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3058 - Secretario de Finanzas y Tesorero General del 
Estado 

- Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
- Dirección de Comercio 

Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente 
administrativo SP-18/2017 

- Secretario de Finanzas y Tesorero General del 
Estado 

- Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
- Dirección de Comercio 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 
URBANO 

Expediente administrativo número  NCCON 28534/2016 - Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 28600/2016 - Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NCCON-28661/2017 - Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 28675/2017 - Se bajó del orden del día 
 

- Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
R. Ayuntamiento  

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NCCON-28888/2017 - Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 29031/2017 - Se bajó del orden del día 
 

- Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
R. Ayuntamiento  

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NCCON 29170/2017 - Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NSFR 29273/2017  - Presidente Municipal  
- Secretario del Republicano Ayuntamiento 
- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Expediente administrativo número NUS 28213/2016 - Se bajó del orden del día 
 

- Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
R. Ayuntamiento  

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
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Asuntos generales Regidora María del Carmen Elosúa - Presidenta de la Comisión de Obras Públicas del R. 
Ayuntamiento 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
AL TÉRMINO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/061/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Síndico Primero 
- Síndico Segundo 
- Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
- Secretario de Desarrollo Social y Humano 
- Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal del R. Ayuntamiento 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
5, referente al Informe Contable y Financiero del mes de agosto de 2017 de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería, se tiene al Secretario de Finanzas y Tesorería y a la Síndico Primera 
del R. Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 fracción I inciso 
d) y 100 fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
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6, Propuesta del Presidente Municipal del Presidente Municipal relativa a la declaración de 
recinto oficial para celebrar sesión solemne del Ayuntamiento el 31 de octubre de 2017, con 
motivo del Segundo Informe de Gobierno del Republicano Ayuntamiento 2015-2018. 
 
Por instrucciones del Presidente Municipal, solicito a Ustedes la dispensa de la lectura 
de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se insertará de manera íntegra al acta 
que se elabore con motivo de la presente sesión. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
 
A LOS INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P r e s e n t e s.- 

 
C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 33, fracción I, inciso a), 35, apartado A, fracción 
VI, 44, fracción III, inciso b) y 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 60, 
fracción III, 63, fracción II y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, tengo a bien, someter a la consideración de este Órgano 
Colegiado la siguiente PROPUESTA RELATIVA A LA DECLARACIÓN OFICIAL DE RECINTO PARA 
CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, CON MOTIVO 
DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 2015-2018, por el 

cual me permito presentar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA.- Que conforme al artículo 33, fracción I, inciso a), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo León, es atribución y responsabilidad del Ayuntamiento, en materia de régimen interior, rendir 
a la población por conducto del Presidente Municipal, un informe anual del estado que guarda el 
Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 
SEGUNDA.- Que de conformidad con el artículo 35, Apartado A, fracción VI, de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, el Presidente Municipal tiene la facultad y obligación de rendir el 
informe anual del Ayuntamiento en el mes de octubre de cada año.  
 
TERCERA.- Que atendiendo lo establecido en el artículo 44, fracción III, de la Ley de Gobierno antes 

aludida, para resolver los asuntos que le correspondan, el Ayuntamiento celebrará sesiones que podrán 
ser solemnes, siendo aquellas que revisten de un ceremonial especial. 
 
CUARTA.- Que según lo establecido en el artículo 60, fracción III y 63, fracción II del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, serán 
sesiones solemnes las destinadas a tratar asuntos o acontecimientos que el Republicano Ayuntamiento 
considere de significación especial por la importancia del asunto que se trate, siendo una de estas la 
presentación del informe del Presidente Municipal. 
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QUINTA.- Que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Municipal del Estado de Nuevo León y 64 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, las sesiones solemnes deben celebrarse en el recinto que para tal efecto acuerde el propio 
Republicano Ayuntamiento mediante declaratoria oficial. 
 
SEXTA.- Que el Ayuntamiento como cuerpo colegiado deliberante y autónomo, constituye el órgano 

responsable de administrar cada municipio y representa la autoridad superior en los mismos; y en 
cumplimiento al mandato de Ley, así como a la próxima conclusión del segundo año de gobierno del 
Republicano Ayuntamiento 2015-2018, resulta procedente la celebración de Sesión Solemne para el 
efecto de rendir a la población el informe de gobierno correspondiente, señalando día y lugar para dar a 
conocer los avances, logros y proyectos de la administración pública municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este Republicano 
Ayuntamiento el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Se aprueba declarar como Recinto Oficial para celebrar Sesión Solemne del Republicano 
Ayuntamiento, el día 31 de octubre de 2017, la Sala de Cabildo, con motivo del SEGUNDO INFORME 
DE GOBIERNO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 2015-2018.  

 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Publíquese para su mayor difusión en el Periódico Oficial del Estado, así como en la Gaceta 

Municipal. 
 
ATENTAMENTE San Pedro Garza García, N.L., a 02 de octubre de 2017. C. ING. MAURICIO 
FERNÁNDEZ GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Alguien 
quiere comentar algo sobre esta propuesta? 
SE INTEGRA A LA SESIÓN EL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, 
bienvenido.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
7, del Orden del Día. 
Regidor Miguel Ferrigno va a presentar una iniciativa.  
¿Quiere hacer uso de la palabra? 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
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Adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario, la presente iniciativa, es 
de carácter preventivo, más que reactivo, es decir, busca prevenir una situación que hasta el 
momento en San Pedro Garza García tiene muchos años de no darse, muchos trienio, pero 
espero que nunca se dé con esta eventual reforma y que se susciten un movimiento en los 
distintos órganos de gobierno, en los distintos niveles de gobierno, que no pase algo, una 
situación que para mí es abominable, así la calificaría, que es, que un funcionario público se 
suba su propio salario. 
Entonces, doy lectura al documento que preparé.  
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Así que procedo a entregarle esta iniciativa de reforma.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Con 
todo gusto, muchas gracias.  
 
Se tiene por recibida la iniciativa, túrnese por favor a la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación, para análisis y discusión y en todo caso su dictamen, muchas gracias.  
Gracias regidor, tiene la palabra el regidor Eugenio Bueno. 
 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Digo la verdad, en esta administración las finanzas han 
estado muy estables e inclusive hemos bajado el sueldo de todos los burócratas, por decirlo 
así. 
 
Entonces, en esta mesa nunca ha estado el tema que Miguel comenta, de poder subir el sueldo 
o algo por el estilo, al contrario, las finanzas del Municipio siempre han estado muy claras y 
muy transparentes, la deuda ha bajado impresionantemente, cosa que ninguna otra 
administración ha hecho. 
 
Entonces, es buena la iniciativa, yo me atrevo a hablar por mí y por todos mis compañeros, 
pues en esta mesa y en este Cabildo, no hemos estado pensando en eso, al contrario, a 
trabajar, a hacer acciones, que bueno que para un futuro exista este precedente. 
 
Pero si en esta administración algo se ha caracterizado, es por un buen manejo de finanzas, 
por un excelente manejo de deuda y por ser transparente en todos esos aspectos. 
 
Entonces, buena la propuesta, pero esta administración lo vuelvo a repetir, si algo se ha 
caracterizado es por tener unas excelentes finanzas, digo, buena tu iniciativa, pero no la veo 
necesaria. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, Antes de pasar al PUNTO 8, permítanme someter a votación la dispensa de la 
lectura de los dictámenes que vamos a discutir el día de hoy, así como si fuera necesaria 
la intervención del personal administrativo. Quienes estén a favor de la dispensa y de 
la intervención del personal administrativo en caso de ser necesario, 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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: SE 
INTEGRA EL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA, bienvenido, muchas gracias.  
 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 3 
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dictámenes. 
Por favor, gracias.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario, doy 
lectura al primer dictamen de la comisión.  
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

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

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

ANTECEDENTES 
 
 

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

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

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

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

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

celebrada en fecha 5- cinco de Septiembre del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de 
inicio a la Consulta Pública de la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como 
la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Comisión de Mejora 
Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos 
de mayor circulación, así como en la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un 
término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 21- veintiuno de Septiembre del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En fecha 4-cuatro de diciembre del año 2014-dos mil catorce, fue publicada en el Diario 

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

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

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

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha 5- cinco de Septiembre del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de 
inicio a la Consulta Pública de la INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como 
la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Comisión de Mejora 
Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 113-ciento trece de fecha 13-
trece de septiembre del año en curso, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, y su 
convocatoria en el Periódico Milenio Diario de Monterrey en misma fecha, así como en la página de 
Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
Asimismo, el 21- veintiuno de Septiembre del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta 
Pública de la Iniciativa de reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos 
o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se 
procede a emitir el dictamen de la iniciativa de adición que nos fue turnada en los términos indicados.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

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

quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56.- El titular de la Defensoría Municipal será designado por el Presidente del Sistema 

Municipal de Protección, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. (…) 
 

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

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

 
IV. (…) 

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

al menos por: 
 

I. Un abogado; 
 

II. Un psicólogo; 
 

III. Un trabajador social; 
 

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

V. Personal técnico y operativo necesario para el cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere este Reglamento. Dicho personal puede ser integrante de la misma Defensoría o 
de otras áreas de atención del Municipio. 
 

En la inteligencia de que deberán contar con título y cédula profesional en su caso para el ejercicio de 
su profesión y experiencia en la materia, así como no encontrarse inhabilitado como servidor público o 
no haber sido sentenciado por delito doloso. 
 
ARTÍCULO 58.- Además de las mencionadas en los artículos 136 fracciones V, VI, VIII y XI, así como 

en el 168 de la Ley Estatal, la Defensoría Municipal ejercerá las siguientes atribuciones: 
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I. Articular esfuerzos de las autoridades municipales para restituir los derechos 
vulnerados, que estén dentro de su competencia, según las leyes y reglamentos 
aplicables; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 59.- El Titular de la Defensoría Municipal podrá delegar sus atribuciones mediante acuerdo 

al abogado integrante del equipo técnico, sólo en caso de ausencia temporal, lo cual deberá ser 
informado mediante oficio al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal y a la Procuraduría de 
Protección. 
 
ARTÍCULO 60.- Cuando la Defensoría Municipal reciba una queja o denuncia por violación de derechos 

establecidos en la Ley Estatal, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

I. (…) 
 

II. Acudir al domicilio o lugar donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes cuando exista 
información sobre posible vulneración de sus derechos y de ser necesario se solicitará a las 
autoridades municipales o estatales su colaboración a fin de iniciar el proceso de intervención; 

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

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

evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 
 

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

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

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

 
VII. Notificar a las personas involucradas el resultado de las evaluaciones;  

 
VIII. Canalizar a la Procuraduría de Protección los casos que durante un procedimiento se determine 

que existen violaciones a sus derechos y que para su debida restitución, se rebase el ámbito 
de la competencia de la autoridad municipal o aquellos en los que amerite la aplicación de una 
medida urgente de protección especial en términos de la presente Ley; y 

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

 
ARTÍCULO 61.- Se exceptúa de la obligación de agotar el procedimiento a que se refiere el artículo 

anterior, en los casos en que las autoridades municipales, en el ejercicio de sus funciones adviertan que 
existe un riesgo inminente contra la vida, la integridad o la libertad de niñas, niños y adolescentes, en 
cuyo caso deberán canalizarse de forma inmediata a la Procuraduría de Protección para que ésta dicte 



24 

 

 

 

 

24/450 

 

 

 

la medida urgente de protección especial que corresponda y notificarla a la Defensoría Municipal para 
su conocimiento y para que realice el debido seguimiento. 
 

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

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

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

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, contenida en la consideración OCTAVA del presente Dictamen que en la 
misma se describe, en la forma y términos señalados.  
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 

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

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 28 de Septiembre de 2017 COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. ARQ. MARIA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, gracias, está el dictamen a su consideración por si alguien tiene alguna reserva en lo 
particular.  
Muy bien, no habiendo reservas en lo particular, permítanme someter a su consideración tanto 
en lo general como en lo particular el presente dictamen.  
 
Se tiene por aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen número CGYR/2015-
2018/011/2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
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C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, tiene la palabra nuevamente.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Sí, gracias señor Secretario, le 
cedo la palabra a mi compañera Marcela Valdez, para que de lectura al segundo dictamen.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

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

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

ANTECEDENTES 
 

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

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

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto establecer una regulación más expedita para 

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

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

celebrada en fecha 5- cinco de Septiembre del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de 
inicio a la Consulta Pública de la INICIATIVA DE REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
Y DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de 
Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado, de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, así como en 
la página de Internet del municipio www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
QUINTO. El 21- veintiuno de Septiembre del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

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

celebrada en fecha 5- cinco de Septiembre del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de 
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inicio a la Consulta Pública de la INICIATIVA DE REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
Y DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de 
Impacto Regulatorio emitido por el Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado número 113-ciento trece de fecha 13-trece de septiembre del año en curso, 
de igual forma en uno de los periódicos de mayor circulación, y su convocatoria en el Periódico Milenio 
Diario de Monterrey en misma fecha, así como en la página de Internet del municipio 
www.sanpedro.gob.mx por un término de 7-siete días naturales. 
 
Asimismo, el 21- veintiuno de Septiembre del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío oficio a la Presidenta de la Comisión que suscribe, mediante el cual 
comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta 
Pública de la Iniciativa de reforma y derogación en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, 
planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, 
por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa de adición que nos fue turnada en los términos 
indicados.  
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

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

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

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

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

I.  Apoyar en el proceso de elección y de premiación de la Medalla al Mérito Ciudadano 
en los términos del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; 
 

II a XIV. (…) 
 
H. (…) 

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

 
I a IV. (…) 
 
V. Derogada 
 
VI a XVIII. (…) 

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

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

Municipal en Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento, al menos 1-una vez durante el ejercicio 
constitucional del mismo. 
 
Artículo 478. Derogado 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL COMITÉ DE PREMIACIÓN 
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Artículo 479. Derogado 
 
Artículo 480. Derogado 
 
Artículo 481. Derogado 
 
Artículo 482. Derogado 
 
Artículo 483. Derogado 
 
Artículo 484. Derogado 
 
Artículo 485. Derogado 
 
Artículo 486. Derogado 
 
Artículo 487. Derogado 
 
Artículo 488. Derogado 
 
Artículo 489. Derogado 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS CANDIDATOS Y ÁMBITOS DE PREMIACIÓN 

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

Rodríguez” serán los siguientes: 
 

I a IV. (…) 
 

V. Los que, a juicio del Republicano Ayuntamiento, sean considerados como valiosos y dignos del 
máximo reconocimiento que el Municipio pueda conceder. 

 
Artículo 492. Los servidores públicos municipales, estatales o federales en servicio activo, no podrán 

ser propuestos como candidatos a recibir la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”. Tampoco 
podrán ser propuestos como candidatos las personas que ya hayan sido galardonados con dicha presea. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

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

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA SELECCIÓN DE LOS GANADORES 

 
Artículo 504. Cuando algún integrante del Republicano Ayuntamiento estime que algún ciudadano sea 

merecedor de la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”, presentará ante el Secretario del 
Republicano Ayuntamiento un escrito que deberá contener por lo menos lo siguiente: 
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I. Nombre y firma autógrafa del solicitante; 
 

II. Nombre de la persona a quién propone como merecedor de la Medalla al Mérito “Mónica 
Rodríguez”; 

 
III. Descripción de los hechos por los que considera merecedor del reconocimiento al ciudadano 

propuesto; 
 

IV. En su caso las demás constancias que considere relevantes para valorar la propuesta. 
 
Artículo 505. La propuesta será estudiada, analizada y votada en la Sesión Ordinaria del Republicano 

Ayuntamiento más próxima. 
 
Artículo 506. El Republicano Ayuntamiento deberá de aprobar la elección del o los ciudadanos a recibir 

la Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”. 
 
Artículo 507. Derogado 
 
Artículo 508. Derogado 
 
Artículo 509. Una vez que se haya llevado a cabo la elección del o los ganadores de la Medalla al Mérito 

Ciudadano “Mónica Rodríguez”, el Presidente Municipal informará por escrito a los galardonados, así 
como el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la premiación. 
 

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

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

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

ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se APRUEBA la INICIATIVA DE REFORMA Y DEROGACIÓN A DIVERSAS 

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

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

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantienen los 2-dos Reglamentos 
Municipales objeto de la reforma y derogación del presente acuerdo, que se encuentran a disposición 
del público en la página de Internet del Municipio www.sanpedro.gob.mx, plasmando inmediatamente 
después de cada artículo reformado la fecha de publicación del Periódico Oficial del Estado. 
 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección 

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
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A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 28 de Septiembre de 2017. COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. ARQ. MARIA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 
 
 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está también a su consideración el dictamen por si alguien tiene algún comentario o quisiera 
reservar algún artículo en lo particular.  
Adelante regidor Miguel Ferrigno. 
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Es sobre la medalla, yo estoy a favor de la 
reforma, yo creo que pudiéramos re pensar inclusive, que la comisión lo haga o lo haga el 
pleno del Ayuntamiento. 
El sentido de tener una medalla, el sentido general que hay un reconocimiento máximo que 
entregue el Republicano Ayuntamiento.  
Yo me cuestiono algunas cosas, como que este restringido únicamente para sampetrinos, que 
tenga que ser anual, es decir, yo creo que habría que valorar si el formato actual que están 
sugiriendo a donde tendríamos que llegar es a crear un distintivo que se le entregue a una 
persona en un acto de heroísmo, en un acto que resalte o que sea que dignifique la cultura o 
cualquier obra humana, lo pueda entregar San Pedro, aunque no sea el mismo ciudadano 
vecino de San Pedro, ni si quiera inclusive nacional, mexicano, no. 
Habría que re pensar bien el formato, yo estoy de acuerdo con la reforma, pero creo que 
pudiéramos ir mucho más allá y de cierta forma habría el mérito hacia todas las personas, no, 
que lo merezcan.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, algún otro comentario o reserva que quisieran presentar.  
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba en lo general y en lo particular el Dictamen CGYR/2015-2018/012/2017, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, seguimos con el siguiente dictamen de la misma comisión. 
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Así es, cedo la palabra a mi 
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compañero Gerardo Canales para que de lectura al tercer dictamen.  
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Muchas gracias.  
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el 
número CGYR/2015-2018/016/2017. 

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

ANTECEDENTES 
 
 

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

Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
la C. Licenciada Magda Karina Moreno Juárez, en su carácter de Cuarta Regidora del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 fracción III  de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como en el artículo 27 fracción V del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; con 
el fin de que sea aprobada la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto reformar los artículos 35 y 36 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
modificar el nombre de la Comisión de Derechos Humanos por el de Comisión de Derechos Humanos 
y Asuntos Indígenas, así como conferir la atribución a dicha Comisión para proponer acciones, 

programas, normas y políticas en materia de personas, pueblos y comunidades indígenas, para cumplir 
cabalmente con lo establecido en la  Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León. 
 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-016 de fecha 19- diecinueve de Septiembre del año en curso, 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. Según datos del INEGI, los pueblos indígenas han permanecido sistemáticamente excluidos, 

teniendo como consecuencia una brecha del 15% entre los pueblos indígenas y los no indígenas, en 
áreas como la salud, educación, ingreso y empleo, por mencionar tan sólo algunos.  
 
Sin lugar a duda los pueblos indígenas están marginados y cuentan con insuficientes recursos, de 
cualquier rubro, para gozar de una vida digna y sana. 
 
Es por ello que el H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó y publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León de fecha 22-veintidós  de Junio del año 2012- dos mil doce, la Ley de los Derechos 
Indígenas, la cual tiene por objeto garantizar, proteger, observar y promocionar los derechos y la cultura 
de los indígenas en el Estado de Nuevo León y sus municipios.  
 
CUARTA. Dentro de la Ley de los Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León, se establecen dos 

obligaciones a los Municipios del Estado de Nuevo León; la primera, instaurada en el artículo noveno, 
establece que “Los Ayuntamientos de los Municipios en los que estén asentados los indígenas, deberán 
crear órganos o comisiones encargados de atender sus asuntos; sus titulares o integrantes deberán 
respetar en su actuación los usos y costumbres de los indígenas”. 

 
Por otro lado, la segunda obligación se encuentra plasmada en el artículo Segundo Transitorio, la cual 
establece que en un plazo de 180-ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor 
de dicha Ley, los Municipios deberán  llevar a cabo las modificaciones a la reglamentación 
correspondiente y se crearán los órganos o comisiones encargados de atender los asuntos indígenas.  
 
QUINTA. En el caso particular, la presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 35 y 36 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, para modificar el nombre de la Comisión de Derechos Humanos por el de Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Indígenas. Así mismo, tiene por objeto conferir la atribución a dicha Comisión 

para proponer acciones, programas, normas y políticas en materia de personas, pueblos y comunidades 
indígenas, para cumplir cabalmente con lo establecido en la  Ley de los Derechos Indígenas en el Estado 
de Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la reforma que se plantea, a pesar de ser una obligación 
establecida en la Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, es una obligación ética, 
moral y protectora que propiciara garantizar los derechos de las personas indígenas en nuestro 
municipio.  
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  

enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de 

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

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

 

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

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción XV del artículo 35, así como el texto inicial y el inciso i de 
la fracción XV del artículo 36, y se adiciona el inciso j recorriéndose el actual inciso j para ser el inciso k 
de la fracción XV del artículo 36, todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como siguen: 

 
Artículo 35.- Las comisiones permanentes se integrarán en la primera Sesión Ordinaria del año de 

gestión, siendo de carácter obligatorio las siguientes:  
 

I. a XIV. … 
 
XV. De Derechos Humanos y Asuntos Indígenas;  

 
XVI. a XVII. … 

 
Artículo 36.-  

 
I a XIV. … 
 
XV. De Derechos Humanos y Asuntos Indígenas:  

 
a. a h. … 
 
i. Dar seguimiento a las acciones del Sistema Municipal de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio;  
 
j. Proponer acciones, programas, normas y políticas en materia de grupos étnicos, 
con el propósito de abatir las carencias y rezagos que afectan a las personas 
indígenas, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida; y 
 
k. Las demás que determine el Republicano Ayuntamiento, o cualesquier 
dispositivo legal o reglamentario aplicable. 

 
XVI. … 

 
 

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

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

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

ACUERDO 
 
 

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

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

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

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

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 28 de Septiembre de 2017. COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. ARQ. MARIA DEL 
CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere hacer algún comentario.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba en lo general y en lo particular el Dictamen número CGYR/2015-
2018/016/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    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 5 
dictámenes. 
Adelante por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias señor Secretario. 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/062/017/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 del contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero 
Municipal, con referencia SFT-0481/2017 de fecha 15-quince de Septiembre del 2017-mil diecisiete, nos fueron turnados para 
su estudio, análisis, deliberación y dictamen, documentos relativos a la propuesta para enviar al H. Congreso del Estado de 
Nuevo León, los valores unitarios por metro cuadrado o hectárea de suelo, aprobados por la Junta Municipal Catastral de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, derivados de inconformidades y para los nuevos Fraccionamientos o Urbanizaciones o 
Desarrollos en regímenes de propiedad en Condominio; por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, 
bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
ÚNICO.- A los integrantes de esta H. Comisión, por oficio número SFT-DI-0481/2017, dictado el 15-quince de Septiembre del 
2017-dos mil diecisiete, por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, nos fueron 
remitidos documentos inherentes a la propuesta para enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, los valores unitarios 
por metro cuadrado o hectárea de suelo, aprobados por la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
derivados de inconformidades y para los nuevos Fraccionamientos o Urbanizaciones o Desarrollos en regímenes de propiedad 
en Condominio, conforme a los valores unitarios de suelo y actas de las sesiones celebradas por el precitado Órgano Colegiado, 
que se indican a continuación: 
 
VALORES UNITARIOS DE SUELO POR METRO CUADRADO O HECTÁREA, DERIVADOS DE INCONFORMIDADES CON 
EL VALOR CATASTRAL 
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ASIGNACIÓN DE VALOR UNITARIO POR METRO CUADRADO DE SUELO A NUEVOS FRACCIONAMIENTOS 
HORIZONTALES: 

Acta No. Asuntos
 Valor Unitario 

Aprobado 

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno del expediente catastral: 11-015-063

Sesión 10 de fecha 18/Octubre /2016

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno de los expedientes catastrales

10-000-219 y 

del 10-001-

256 al 10-001-

270

Sesión 01 de fecha 07/Marzo/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno de los expedientes catastrales
10-000-266 $3,264.00 M2

10-000-700 $3,264.00 M2

10-000-248 $1,306.00 M2

10-000249 $1,306.00 M2

10-000-264 $1,306.00 M2

Sesión 01 de fecha 07/Marzo/2017 10-000-265 $1,306.00 M2

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno de los expedientes catastrales

Sesión 01 de fecha 07/Marzo/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno de los expedientes catastrales: 

Sesión 02 de fecha 21/Marzo/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno del expediente catastral: 

Sesión 03 de fecha 04/Abril/2017

03/2017 32-024-003 $6,865.00 M2

01/2017 $7,560.00 M2

14-070-001 al 

14-070-006, 

14-070-017, 

14-070-021, 

14-070-023, 

14-070-026, 

14-070-027 y  

14-070-028

02/2017 $12,171,600.00 Ha.
10-000-179 y 

10-000-208

10/2016 $630.00 M2

01/2017 $2,850.00 M2

01/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno del expediente catastral: 

Sesión 03 de fecha 04/Abril/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno del expediente catastral: 

Sesión 03 de fecha 04/Abril/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno del expediente catastral: 

Sesión 04 de fecha 23/Mayo/2017

Revisión de Valor Unitario por M2-metro cuadrado

de terreno del expediente catastral: 

Sesión 05 de fecha 11/Julio/2017

04/2017 32-035-012 $6,760.00 M2

05/2017 32-024-014 $6,865.00 M2

03/2017 32-023-020 $6,865.00 M2

03/2017 10-000-237 $75,000,000.00 Ha.
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta 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 propuesta en estudio, 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.- Que los valores unitarios por metro cuadrado o hectárea de suelo, aprobados por la Junta Municipal 
Catastral de San Pedro Garza García, Nuevo León, derivados de inconformidades y para los nuevos Fraccionamientos 
o Urbanizaciones o Desarrollos en regímenes de propiedad en Condominio, tiene su fundamento en las siguientes normas 
de orden legal, artículo 115 fracción II, primer y segundo párrafos, y fracción IV, primer párrafo, inciso a), y tercer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; artículo 33 fracción I, inciso b), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; artículo 
21 Bis 2 primer párrafo, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; artículos 13, 15, 18, 19, 20 primer 
y segundo párrafos, y 23 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León; 9 fracciones II, III y V, del Reglamento de la Ley del 
Catastro del Estado de Nuevo León; y artículo 29 Apartado A, fracciones V y XIV del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
TERCERA.- Que la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera, con apoyo en las normas de orden legal referidas en la 
Consideración Segunda, así como en los documentos y actas de la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, que se refieren en el Antecedente Único; en la sesión celebrada el 18-dieciocho de Septiembre del 2017-dos mil 
diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de estudio, evaluación y deliberación a la propuesta para enviar al H. Congreso 
del Estado de Nuevo León, los valores unitarios por metro cuadrado o hectárea de suelo, aprobados por la Junta Municipal 
Catastral de San Pedro Garza García, Nuevo León, derivados de inconformidades y para los nuevos Fraccionamientos o 
Urbanizaciones o Desarrollos en regímenes de propiedad en Condominio, indicada en el apartado Antecedentes de este 
instrumento, determina dictaminar en sentido Positivo, AUTORIZAR que se presente para su consideración al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León.   
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 32 fracción VII y IX, 36 fracción II, inciso b) y 58 primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien someter a la consideración de 
ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se AUTORIZA presentar para su consideración al H. Congreso del Estado de Nuevo León, los valores unitarios 
por metro cuadrado o hectárea de suelo, aprobados por la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
derivados de inconformidades y para los nuevos Fraccionamientos o Urbanizaciones o Desarrollos en regímenes de propiedad 

Acta No. Asuntos
 Valor Unitario 

Aprobado 

01/2017

Asignación de Valor por M2-metro cuadrado de terreno para 39 lotes

(37 lotes unifamiliaresy 2 lotes de urbanización inmediata) del

Fraccionamiento en Régimen de Condominio Horizontal "LOS ENCINOS

DE SAN AGUSTÍN PRIMER SECTOR". Expediente Catatsral 10-000-151.

Sesión 01 de fecha 07/Marzo/2017.

$11,900.00 M2, 

1era. Categoría

02/2017

Asignación de Valor por M2-metro cuadrado de terreno a los lotes del

Fraccionamiento Horizontal "JARDINES DE SAN AGUSTÍN TERCER SECTOR

2a. ETAPA" (8 lotes con uso habitacional unifamiliar), Expediente

Catastral 10-000-073. Sesión 02 de fecha 21/Marzo/2017.

$4,000.00 M2, 

1era. Categoría

04/2017

Asignación de Valor por M2-metro cuadrado de terreno a los lotes del

Fraccionamiento Horizontal "LAS VELAS" (42 lotes con uso habitacional

unifamiliar) Expediente Catatsral 10-000-895. Sesión 04 de fecha

23/Mayo/2017.

$15,100.00 M2, 

1era. Categoría

04/2017

Asignación de Valor por M2-metro cuadrado de terreno a los lotes del

Fraccionamiento Horizontal "LAS MARIPOSAS" (43 lotes con uso

habitacional unifamiliar) Expediente Catatsral 13-151-022. Sesión 04

de fecha 23/Mayo/2017.

$12,700.00 M2, 

1era. Categoría
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en Condominio, indicados en el apartado Antecedentes, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en el 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- 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.    
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de septiembre 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 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. Eduardo José Cruz SalazarVocal 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 ben, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/062/017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y 
GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ.  
 
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. Sí, le cedo la palabra a Gerardo Canales 
para la lectura de los siguientes dos dictámenes.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM  15-18/063/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 37/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
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A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 26 de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, 
el Expediente Administrativo número 37/17, a fin de aprobar la venta realizada mediante procedimiento de subasta pública 
identificada con el número DPM 01/2017, llevada a cabo en fecha 13 de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, en razón a ello, 
por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 8-ocho de agosto de 2017-dos mil diecisiete, fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de expediente administrativo 37/17 el cual 
presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la venta mediante el procedimiento de subasta pública en 
dos partidas siendo la primera de 27 unidades móviles de diferentes marcas y modelos y la segunda partida consistió en 8 
motocicletas T-3 Motion tipo Romanas Modelo 2010, fijando como posturas legales las cantidades de $547,700.12 (Quinientos 
Cuarenta y Siete Mil Setecientos Pesos 12/100 M.N) y $48,800.04 (Cuarenta Mil Ochocientos Pesos 04/100 M.N.) 
respectivamente. 
 
SEGUNDO.- En fecha 13-trece de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, en cumplimiento a los requisitos de ley, y con 
fundamento en el artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo en sesión pública la 
enajenación mediante el procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 01/2017; acto que fue presidido por 
la  C. Síndico Primera Lic. María Elena Sánchez López, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en presencia 
de los C.C. Auditores C.P. Cesar Ricardo Treviño Cardona y C.P. Francisco Martínez Rodríguez en representación de la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia; C. Abogada Alicia Beatriz Lozano Escalante Adscrita a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los C.C. Lic. 
Carlos de la Garza Garza y el C.P. José Chávez Chávez, Director de Patrimonio y Coordinador de Operaciones, de la Dirección 
de Patrimonio, respectivamente, todos los antes mencionados funcionarios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, así también, acudieron como postores los C.C Sergio Eduardo Cantú Saldivar, David José Garza Treviño, Sabino Javier 
Ayala Tamez, José Teodoro Juárez González, Elmer Garduño Nuñez, Rogelio Aarón Garza Navarro, Juan Garza Navarro, 
Jesús Reyes González, Gerardo Garza Villarreal y Max Alejandro Reyes Balleza este en representación de la Persona Moral 
Denominada COMERACERO, S.A. de C.V., quienes comparecieron y cumplieron con requisitos de ley a fin de participar en la 
subasta pública número DPM 01/2017. 

 
Es de mencionar que durante el proceso de subasta se descalifica al C. José Teodoro Juárez González toda vez que durante 
la revisión de documentos que presentó las bases solo cuentan con su firma original incumpliendo lo indicado en el último 
párrafo del numeral primero que señala “además acompañara copia de las bases con su firma original indicando su conformidad 
y aceptación de las mismas”, motivo por el cual su propuesta fue descalificada. 
 
TERCERO.- En el desahogo de la precitada subasta pública de conformidad a lo indicado en las fracciones II y III del artículo 
214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León., se procedió a fincar la subasta pública identificada con número 
DPM 01/2017  en su primera partida que consiste en venta de 27-veintisiete unidades móviles diferentes marcas y modelos a 
favor del C. Sergio Eduardo Cantú Saldivar en un monto de $955,000.00 (Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 
M.N.) Siendo las unidades que a continuación se detallan: 

 Listado Partida No. 1 
 

CS ACTIVO DESCRIPCIÓN  MODELO SERIE 

1 72619 CAMION MARCA INTERNACIONAL 4300-185  2004 3HAMMAAR24L674616 

2 46462 CAMIONETA RAM 2500 SLT  2000 3B7HC26Z2YM278290 

3 51094 CAMIONETA ESTACAS CHEVROLET  2003 3GBJC34R53M102759 

4 51099 CAMIONETA NISSAN PICK UP  2002 3N6CD12S72K041398 

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

6 50679 CAMIONETA ESTACAS NISSAN  2003 3N6CD15S523K100144 

7 51105 ESTACAS NISSAN  2003 3N6CD15SX3K101946 

8 63660 CAMIONETA SILVERADO CABINA REGULAR  2008 3GCEC14X78M110899 

9 55206 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI STD  2004 3N1EB31S64K588263 

10 57004 AUTOMOVIL NISSAN TSURU  2006 3N1EB31S86K323475 

11 60849 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS II  2006 3N1EB31S56K345840 

12 51076 AUTOMOVIL V.W. SEDAN  2003 3VWS1A1B73M910299 

13 51077 AUTOMOVIL V.W. SEDAN  2003 3VWS1A1BX3M910300 

14 55796 CAMIONETA FOR VAN  1998 1FB5531L7WHA40846 

15 84616 CHEVY 5 PUERTAS C/C COLOR BLANCO 
 

2007 3G1SF61X47S131255 

16 63448 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1BCK46K28N175382 

17 63452 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1B3KC46K78N175376 

18 63463 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1B3KC46K58N175392 

19 63465 AUTOMOVIL  AVENGER SE ATX  2008 1B3KC46K28N175396 

20 70368 AUTOMOVIL CHARGER  2010 2B3AA4CV2AH212221 
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21 70386 AUTOMOVIL CHARGER  2010 2B3AA4CV7AH212229 

22 63639 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO  2008 93CXM80228C144930 

23 63642 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO  2008 93CXM80218C144580 

24 63643 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO  2008 93CXM80218C136642 

25 63671 AUTOMOVIL FIT EX TM  2007 93HGD37837Z802631 

26 63675 AUTOMOVIL FIT SM EX STD  2007 93HGD37897Z902250 

27 50817 MOTOCILCETA HONDA  2003 JH2RC44693M703993 

Adjudicación por la cantidad de $955,000.00 (Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 
La adjudicación de la Segunda partida que consiste en venta de 8-ocho motocicletas T-3 Motion Tipo Romanas modelo 2010 
fue a favor de C. Max Alejandro Reyes Balleza este en representación de la Persona Moral Denominada COMERACERO, S.A. 
de C.V., en un monto de $49,000.00 (Cuarenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) Siendo las unidades que a continuación se 
detallan: 
 
Listado Partida No. 1 
 

CS ACTIVO DESCRIPCIÓN MODELO  SERIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjudicación por la cantidad de $49,000.00 (Cuarenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para 
someter a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción 
II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García.  
 
 
SEGUNDO.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación allegada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 214 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se apruebe la subasta pública 
identificada con número DPM 01/2017, así como se muestran en las tablas precitadas en el Antecedente Tercero. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 01/2017, celebrada en fecha 13-trece de septiembre de 2017-dos mil 
diecisiete y, en consecuencia, se finque el remate como quedó indicado en el Antecedente Tercero de este instrumento. 
 
 
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
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TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 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. 
 
 
CUARTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   

 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de septiembre 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. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR 
DEL DICTAMEN.  

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración el dictamen que nos presentan por si alguien tiene algún comentario.   
 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/063/2017/DPM del expediente Nº 37/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENTES AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALZAR, 
GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y EL INGENIERO MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante por favor.  
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
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Adelante Julián Sánchez. 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Yo me pregunto, ¿todos esos artículos que están en desuso van 
a la basura ya o van a alguna beneficencia pública? 
Yo fui a ver y había muchas cosas que se podían recuperar para darlas en alguna subasta o 
Caritas o cualquiera otra institución o bazar o algunas instituciones de más.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, primero se ofrecen a la Secretarías y 
si no tiene uso con ninguna de las Secretarías, por lo general es lo que se hace don Julián, se 
da a una beneficencia, han estado viniendo gentes de asociaciones que dan servicio en el 
Penal, en el área de las mujeres y ahí se da casi todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Y ahí 
está para darle seguimiento, verdad.  
Gracias, muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/064/2017/DPM del expediente Nº 88/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 3 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES GRACIELA JOSEFINA REYES 
PÉREZ, EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias adelante por favor con el siguiente.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/065/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 76/15 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 22-veintidós de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, 
análisis y dictamen, documentos relativos al Expediente Administrativo número 76/15, por lo cual a solicitud presentada por el 
Lic. Carlos Beldén Segovia, en su carácter de Director de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, a fin de que se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo Dodge Ram 1500 modelo 2017 a la Junta de 
Vecinos de la Colonia San Agustín Campestre, en razón a ello, esta H. Comisión tiene a bien a emitir el presente DICTAMEN, 
para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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ÚNICO.- Se recibió en la Dirección de Patrimonio Municipal oficio signado por el Lic. Carlos Beldén Segovia, con la personalidad 
antes indicada, por la que se solicita se otorgue en contrato de comodato 1-un vehículo Dodge Ram 1500, modelo 2017 a la 
Junta de Vecinos de la Colonia San Agustín Campestre, para uso de vigilancia de la colonia.  
 

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

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

 
En este contexto resulta necesario establecer que el vehículo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 
fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León pertenece al dominio privado del Municipio, toda vez 
que fue adquirido mediante el Programa de Presupuesto Participativo, y en este caso a solicitud de la Junta de Vecinos de la 
Colonia San Agustín Campestre, acreditando la propiedad con factura 18519 A, expedida por AUTOKAM REGIOMONTANA 
S.A. DE C.V., en fecha 28-veintiocho de agosto de 2017-dos mil diecisiete, conteniendo las siguientes características, Marca: 
RAM, Tipo: RAM 1500, Modelo: 2017-dos mil diecisiete, Serie: 3C6JRAAG6HG761951, y numero de activo municipal: 93006. 
  
En razón a lo antes indicado, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, adquirió el vehículo como parte del 
Programa de Presupuesto Participativo, programa creado a fin de procurar el beneficio de la comunidad mediante la 
colaboración y participación de recursos en la adquisición de activos públicos a fin de satisfacer necesidades colectivas.   
 
TERCERA.- De conformidad a lo indicado por el artículo 211 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los 
Ayuntamientos podrán ejecutar sobre los bienes de dominio privado, todos los actos de administración y de dominio que regula 
el derecho común; esto correlacionado con el diverso artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que 
establece que el Comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una 
cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. 
 
CUARTA. Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el 
Contrato de Comodato, por lo que se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento en comodato a la Junta de Vecinos de 
la Colonia San Agustín Campestre, por un plazo de 5-cinco años.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación 
del siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Comodato a la Junta de Vecinos de la Colonia San Agustín Campestre, 1-un vehículo con 
las siguientes características, Marca: DODGE, Tipo: RAM 1500, Modelo: 2017-dos mil diecisiete, Serie: 
3C6JRAAG6HG761951, y numero de activo municipal: 93006. 
 
SEGUNDO.- El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5-cinco años, contados a partir de la firma del contrato.  
 
TERCERO.- Se condiciona y obliga a la Junta de Vecinos de la Colonia San Agustín Campestre, por concepto del uso del 
vehículo, a sufragar directamente y a su propio costo, lo siguiente: 
 

 Mantenimientos preventivos y correctivos 

 Consumo de combustible 

 Guardia de la Colonia 

 Pagos en caso de multas de tránsito de la unidad 

 Pago de deducible en caso de robo o accidente 

 Pago anual de tenencias y refrendos 

 Seguro de la unidad en caso de ser necesario 
 
 
CUARTO.- El comodato deberá otorgarse observando el clausulado al que el Municipio normalmente sujeta sus contratos de 
comodato. 
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QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 
con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese 
en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
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 26 de septiembre 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. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR 
DEL DICTAMEN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
Adelante Julián Sánchez.  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. ¿Con qué recursos se va a comprar el vehículo ese, que le 
vamos a prestar en comodato?, ¿es con recursos propios?  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Es el presupuesto participativo que se les 
otorga a cada. 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Van a agarrar del presupuesto participativo de las colonias, 
porque hay colonias que necesitan más y un vehículo no veo que lo necesiten más que otras 
colonias, que están más pobres.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Es el presupuesto que se le asigna a cada 
colonia, es el porcentaje que se le asigna a cada colonia, no sé el porcentaje, ¿hay gente aquí 
de Tesorería?. 
El porcentaje que se le otorga por medio del. 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Ahí se lleva de perdido 250 mil pesos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Lo que pasa es que el vehículo ya está, ya existe, 
no se va a comprar, nada más se le va a volver a poner a la colonia, ya se les había vencido 
el comodato, nada más se está renovando, es todo.  
No es un vehículo que se vaya a comprar.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, no habiendo más comentarios, permítanme someter a votación el siguiente acuerdo.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/065/2017/DPM del expediente Nº 76/15, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
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C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/066/2017/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 oficios SFT-DI-0402/201 de fecha 9-nueve de Agosto, SFT-DI-0440/2017 de fecha 6-seis 
de Septiembre, y SFT-DI-0510/2017 de fecha 29 de Septiembre, del año de 2017-dos mil diecisiete, todos dictados por el 
contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, nos fueron turnados para su estudio, 
análisis, deliberación y dictamen, relativos a la propuesta de Adición y Modificación a las Cuotas y Tarifas 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 antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
del mes de Diciembre, celebrada el 20-veinte de Diciembre de 2016-dos mil dieciséis, Aprobó la propuesta de Cuotas y 
Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, que contiene los conceptos y montos a cobrar por los 
derechos causados por los servicios que presta la Administración Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el 
ejercicio de su función pública, y que no se encuentran previstos en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
SEGUNDO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de Enero, celebrada el 24-veinticuatro de Enero de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Primera Adición y Modificación a las 
Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes.  
 
TERCERO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de Mayo, celebrada el 9-nueve de Mayo de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Segunda Adición a las Cuotas y Tarifas 
aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
CUARTO.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
Agosto, celebrada el 8-ocho de Agosto de 2017-dos mil diecisiete, aprobó la Tercera Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables 
para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, mismas que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
QUINTO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-0402/2017, de fecha 9-nueve de Agosto de 
2017-dos mil diecisiete, dictado por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
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 SC/155/2017, de fecha 7-siete de Agosto de 2017-dos mil diecisiete y documentos anexos, expone 
que la Comisión de Desarrollo Cultural del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en sesión 
celebrada el 31-treinta y uno de Julio de 2017-dos mil diecisiete, otorgó Visto Bueno para la venta de boletos de los eventos 
“GALA SHAKESPEARE” y “ESCENA CDMX”, dentro del programa “ “AMOR A LAS ARTES” 2017, a presentarse en el Centro 
Cultural Plaza Fátima, por lo que solicita la siguiente Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete: 
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Ahora bien, para el evento *ESCENA CDMX, se solicita, se autorice bajo el esquema 80/20, que consiste que el primer día de 
la función, el 100% del ingresos por concepto de entradas sea para el Municipio y del segundo día en adelante los ingresos de 
las entradas se repartirán un 80% para el empresario y un 20% para el Municipio. Se solicita este tipo de mecánica de operación, 
en virtud de que este tipo de producciones de amplio beneficio para los ciudadanos Sampetrinos, su puesta en escena tiene un 
elevado costo, por lo que es preferible que los costos y riesgos se asuman en mayor proporción por los empresarios.  
 
SEXTO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-440/2017, de fecha 6-seis de Septiembre de 
2017-dos mil diecisiete, dictado por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 
nos fueron remitidos para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, diversos documentos relativos a propuesta de 
Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, conforme a lo siguiente, la 
Secretaría de Desarrollo Económico, por oficio número SDE Oficio No 1.133 de fecha 31-treinta y uno de Agosto de 2017-dos 
mil diecisiete, expone que en virtud de que en la fecha 11-once de Noviembre de 2017-dos mil diecisiete, programada para 
llevar a cabo el evento de degustación denominado “Taco Fest” en los alrededores de Plaza Fátima, se celebraría otro evento 
Vinícola y Gastronómico, por lo que ello impediría alcanzar el impacto esperado, por lo que en tal virtud solicita modificación a 
la fecha para la celebración del evento, para quedar de la siguiente manera: 
 

 
 
SÉPTIMO.- A los integrantes de esta H. Comisión, mediante oficio número SFT-DI-510/2017, de fecha 29-veintinueve de 
Septiembre de 2017-dos mil diecisiete, dictado por el contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y 
Tesorero Municipal, nos fueron presentados para su estudio, análisis, deliberación y dictamen, diversos documentos relativos 
a propuesta de Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, conforme 
a lo siguiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, por oficio número SDE Oficio No 1.157 de fecha 28-ventiocho de 
Septiembre de 2017-dos mil diecisiete, refiere, que derivado y en solidaridad a lo sucedido en la Ciudad de México, se decidió 
posponer el evento gastronómico denominado “Ponte al Grill” a celebrarse el día 7-siete de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, 
por lo que se solicita modificación a la fecha para la celebración del evento, para quedar de la siguiente manera: 
 

ADICIÓN:

EVENTO
FECHA DEL 

EVENTO
LUGAR CONCEPTO

PREDIO DE 

BOLETOS

Centro Cultural 

Plaza Fátima
Entrada General $200.00

Centro Cultural 

Plaza Fátima
Entrada General $400.00*ESCENA CDMX

SECRETARÍA DE CULTURA

TARIFAS

PROGRAMA "AMOR A LAS ARTES" 2017

COSTO DE BOLETOS

GALA 

SHAKESPEARE

17 y 18 de 

Noviembre de 

2017

MODIFICACIÓN:

EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO
LUGAR CONCEPTO

PRECIO DE 

BOLETOS

Boleto Pre-venta            

(02 de Octubre - 03 

Noviembre de 2017)

200.00$           

Boleto Adulto                   

(día del evento 04 de 

Noviembre 2017)

250.00$           

Boleto niño (a partir de 

los 5 años hasta los 12 

años de edad)

*Niños menores de 5 

años no pagan boleto

"Taco Fest 2017"
04 de Noviembre 

de 2017

Alrededores de                                  

PLAZA FÁTIMA

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                      

TARIFAS

 COSTO DE BOLETOS

50.00$             
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y 
cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes normas jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
artículos 36 fracción V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León; y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 
primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 
León; y artículo 29 Letra A, fracciones V y XIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para normar la recaudación de la cuotas y tarifas que se cobran por los servicios prestados por las 
diversas Dependencias de la Administración Pública Municipal que no se encuentran previstos en la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, es necesaria la aprobación del Republicano Ayuntamiento para estar en aptitud de 
aceptar el pago de los citados servicios.       
 
TERCERA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el Antecedente 
Quinto, en sesión celebrada el 21-veintiuno de Agosto de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de 
estudio, evaluación y deliberación a la propuesta de Adición a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete; Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Adición, para quedar en la misma forma 
en que fue propuesta. Conforme a la siguiente votación: Ciudadana María Elena Sánchez Lopez, Presidenta, A FAVOR; 
ciudadano Gerardo Ismael Canales Martínez, Secretario, A FAVOR; ciudadano José Ángel Mercado Molleda, Vocal, A FAVOR; 
ciudadana Magda Karina Moreno Juárez, Vocal, A FAVOR; ciudadano Eduardo José Cruz Salazar, Vocal, A FAVOR.  
 
CUARTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el Antecedente 
Sexto, en sesión celebrada el 11-once de Septiembre de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de 
estudio, evaluación y deliberación a la propuesta de Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete; Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la citada propuesta de Modificación, para quedar en la 
misma forma en que fue propuesta. Conforme a la siguiente votación: Ciudadana María Elena Sánchez Lopez, Presidenta, A 
FAVOR; ciudadano Gerardo Ismael Canales Martínez, Secretario, A FAVOR; ciudadano José Ángel Mercado Molleda, Vocal, 
AUSENTE CON AVISO; ciudadana Magda Karina Moreno Juárez, Vocal, A FAVOR; ciudadano Eduardo José Cruz Salazar, 
Vocal, A FAVOR.  
 
QUINTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera; con apoyo en los fundamentos expuestos en la Consideración 
Segunda, así como en los motivos contenidos en las documentales que acompañan a la propuesta indicada en el Antecedente 
Séptimo, en sesión celebrada el 2-dos de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, después de llevar a cabo un ejercicio de estudio, 
evaluación y deliberación a la propuesta de Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-
dos mil diecisiete; Acordó dictaminar en sentido POSITIVO la referida propuesta de Modificación, para quedar en la misma 
forma en que fue solicitada. Conforme a la siguiente votación: Ciudadana María Elena Sánchez Lopez, Presidenta, A FAVOR; 
ciudadano Gerardo Ismael Canales Martínez, Secretario, AUSENTE CON AVISO; ciudadano José Ángel Mercado Molleda, 
Vocal, A FAVOR; ciudadana Magda Karina Moreno Juárez, Vocal, A FAVOR; ciudadano Eduardo José Cruz Salazar, Vocal, A 
FAVOR.  
 
SEXTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en ejercicio de las facultades que le confieren los 
dispositivos legales invocados en la Consideración Primera, de este instrumento y tomando en consideración la economía de 

MODIFICACIÓN:

EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO
LUGAR CONCEPTO

PRECIO DE 

BOLETOS

Boleto Pre-venta            

(21 de Agosto -27 

Octubre 2017)

200.00$           

Boleto Adulto                 

(día del evento 28 de 

Octubre de 2017)

250.00$           

Boleto niño de 5 a 12 

años                              

*Niños menores de 5 

años no pagan boleto

50.00$             

Inscripción por equipo  $           300.00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                      

TARIFAS

 COSTO DE BOLETOS

 "Ponte al Grill"   
28 de Octubre de 

2017

PARQUE 

MISSISSIPPI          

(sujeto a cambio)
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procedimientos, en la sesión celebrada el 2-dos de Octubre de 2017-dos mil diecisiete, Acuerda en Sentido POSITIVO someter 
al Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, para su consideración y tomar el acuerdo que 
corresponda, en un solo Dictamen las propuestas de Adición y Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el 
Ejercicio Fiscal 2017-dos mil diecisiete, indicadas respectivamente en los Antecedentes del Quinto al Séptimo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 24 fracciones I y VIII, 32 fracciones VII y IX, 36 fracción II, inciso b) y 58 primer párrafo, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien 
someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, la aprobación en su caso, del siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se APRUEBA la Adición y Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 2017-dos 
mil diecisiete, en la forma que se indica en los Antecedentes del Quinto al Séptimo, de conformidad con los motivos y 
consideraciones expuestos en el cuerpo del presente DICTAMEN. 
 
SEGUNDO.- Se AUTORIZA al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, aplique la Adición y Modificación a las Cuotas y Tarifas aplicables para el Ejercicio Fiscal 
2017-dos mil diecisiete, en la forma que se indica en los Antecedentes del Quinto al Séptimo del presente DICTAMEN, y su 
vigencia se mantendrá por tiempo indefinido hasta en tanto se aprueben modificaciones a las mismas. 
 
TERCERO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente DICTAMEN, en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada; en el portal de internet del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx, de conformidad con el artículo 97 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.     
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones correspondientes a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento y Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 02 de octubre 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 Voca A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/066/2017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 

https://www.sanpedro.gob.mx/pages/portal.aspx
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FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a el Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión 
de Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias al regidor Eugenio Bueno, está a su consideración el dictamen.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a anuencia municipal del expediente administrativo SP-
25/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano quien procederá a la presentación de 10 
dictámenes. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Sí, muchas gracias Secretario, le voy a pedir de 
favor a mi compañero Miguel Ferrigno, para que me lea los cinco expedientes siguientes. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Presidente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento, en fecha 13-trece de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, nos 
fue turnada la solicitud presentada el día 04-cuatro de mayo de 2017-dos mil diecisiete, por 
los C.C. TOMÁS ROBERTO GONZÁLEZ SADA, ERNESTO, LUCÍA E IRMA TODOS DE 
APELLIDO GONZÁLEZ BOTELLO, así como las personas morales denominadas SAINTE 

MARTHE, S.A. de C.V. y ULTIMAGUA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. de C.V., 
mediante la cual solicitan la AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO 
URBANISTICO Y MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE RASANTES PARA 97 LOTES 
HABITACIONALES UNIFAMILIARES (93 LOTES SUJETOS AL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL Y CUATRO LOTES DE URBANIZACIÓN 
INMEDIATA) DEL SEGUNDO SECTOR, en los inmuebles con expedientes catastrales 10-

000-151, 10-000-350, 10-000-921 y 10-001-433, ubicados al sur del Fraccionamiento 
Colorines y al poniente de la Avenida San Agustín, Sector Antigua Ex hacienda San Agustín, 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, solicitud que fue presentada 
ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, misma que integró el expediente 
administrativo número NMPU 27767/2016, y vistos los planos, dictámenes, disposiciones 
técnicas, urbanísticas y demás constancias que obran dentro del expediente, se presenta 

ante esa Autoridad el presente Dictamen bajo los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Las partes promoventes presentaron solicitud referente a la 
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO URBANISTICO Y 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE RASANTES PARA 97 LOTES HABITACIONALES 
UNIFAMILIARES (93 LOTES SUJETOS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO HORIZONTAL Y CUATRO LOTES DE URBANIZACIÓN INMEDIATA) 
DEL SEGUNDO SECTOR, en los inmuebles con expedientes catastrales 10-000-151, 10-
000-350, 10-000-921 y 10-001-433, ubicados al sur del Fraccionamiento Colorines y al 

poniente de la Avenida San Agustín, Sector Antigua Ex hacienda San Agustín, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, solicitud que fue presentada ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, misma que integró el expediente 

administrativo número NMPU 27767/2016. 
 
SEGUNDO. Las peticionarias cuentan con los siguientes antecedentes del predio: 
 

1. Factibilidad y Lineamientos Generales de diseño urbano para fraccionamiento 
otorgada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2007-dos mil siete, mediante el oficio 
número JAMM/JSEDUE/1773/2007, expediente administrativo número FL-
15435/2007, para los predios identificados con los expedientes catastrales números 
10-000-151, 10-000-920, 10-000-921 y 10-000-350 que formaban originalmente 
una superficie de 527,469.12 metros cuadrados, y por virtud de la rectificación de 

medidas, inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León  bajo 
el número 1010, volumen 70, libro 21, sección auxiliares, unidad Garza García, de 
fecha 07-siete de agosto del 2014-dos mil catorce, presenta una superficie total de 
544,752.62 metros cuadrados. 

 
2. Proyecto Urbanístico de tipo habitacional unifamiliar y régimen de propiedad en 

condominio horizontal autorizado bajo el expediente administrativo número PU-

17990/2009, con el oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de 
octubre de 2009-dos mil nueve, para el desarrollo Habitacional denominado “Los 
Encinos de San Agustín” en una superficie total de 544,752.62 metros cuadrados, 
que correspondía a los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-920, 
10-000-921, y 10-000-350. 

 
3. Modificación de Proyecto Urbanístico y Proyecto de Rasantes del primero y segundo 

sector autorizado bajo el expediente administrativo número PU-21299/2011, oficio 
número AMDG/JSECU/190/2012 de fecha 16-dieciséis de Febrero del 2012-dos mil 
doce, para el desarrollo Habitacional sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio 
Horizontal, denominado “Los Encinos de San Agustín primero y segundo sector” en 
una superficie total de 452,163.13 metros cuadrados, aprobado por el R. 
Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada en fecha 31-treinta y uno 

de enero del año en curso. 
 

4. Modificación de Proyecto Urbanístico y Autorización de Proyecto Ejecutivo del 
Desarrollo Habitacional sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, 

denominado “Los Encinos de San Agustín primero y segundo sector” en el inmueble 
con expediente catastral número 10-000-151 metros cuadrados, aprobado por el R. 
Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria celebrada el día 23-veintitres de octubre de 

2012-dos mil doce; autorizado bajo el expediente administrativo número PE-
22893/2012, oficio número AMDG/JSECU/1622/2012 de fecha 30-treinta de octubre 
de 2012-dos mil doce, quedando el plano registrado con el siguiente cuadro de 
áreas: 

 

CUADRO DE AREAS GENERAL  

Área Total del polígono 10-000-151 452,163.13 m² 

Área  de Preservación Natural 108,109.84 m² 

.- Área Neta a desarrollar  188,502.59 m² 

.- Área Fuera de Aprobación 155,550.70 m² 

 

CUADRO DE AREAS  PRIMER SECTOR 

M2 

SEGUNDO 

SECTOR M2 

TOTALES 

Área Neta a Desarrollar 48,054.20 m2 140,448.39 188,502.59 

Área Municipal Total    

 Área Municipal dentro de 3,977.54 11,959.33 15,936.87 
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Condominio Horizontal  

 

 Área Municipal fuera de 
Condominio Horizontal 

0.00 m2 15,358.36 15,358.36 

 Área para Infraestructura 0.00 283.88 283.88 

    

Área Total en Condominio 
Horizontal 

40,281.16 m2 92,983.41 133,364.57 

Área de Vialidad Total     

    Área de Vialidad dentro de 
Condominio       horizontal  

10,845.19 m2 19,740.67 30,585.86 

     Área de Vialidad fuera de 
Condominio   horizontal 

167.53 m2 16,851.73 17,019.26 

Derecho de Paso 2,443.79 m2 5,363.17 7,806.96 

Zona Federal del Arroyo San 
Agustín 

0.00 936.39 936.39 

Área Común en condominio 0.00 3,658.00 3,658.00 

Área Habitacional Total 30,620.15 m2 66,296.86 96,917.01 

Área Habitacional 3,627.97 m2 2,075.29 5,703.26 

      .- Área Habitacional en  

Condominio horizontal 

26,992.18 m2 64,221.57 91,213.75 

Total de Lotes Unifamiliares 2 1 3 

Total de Unidades en Condominio 
Horizontal 

38 80 118 

    

 Total de lotes para 
infraestructura    

0           1 1 

    

Calculo y Propuesta del Área 
Municipal     

   

Área Municipal Requerida    

       17% del Área Vendible 
Habitacional 

5,205.43 m2 11,892.33 17,097.75 

Área Municipal en 
Fraccionamiento Urbanización 
Inmediata 

616.75 m2 352.80 969.55 

Área Municipal en condominio 
Horizontal 

4,588.67 m2 11,539.53 16,128.20 

    

    

       .- Área Municipal en el 
interior del condominio horizontal 
(60%) 

2,753.20 m2 6,923.72 9,676.92 

       .- Área Municipal en el 

exterior del condominio 

horizontal (40%) 

1,835.47 m2 4,615.81 6,451.28 

Área Municipal en 
Fraccionamiento Urbanización 
Inmediata 

616.75 m2 352.80 969.55 

TOTAL 5,205.43 M2 11,892.33 17,097.75 

Área Municipal Propuesta 6,058.56 m2 12,619.90 18,678.46 

Área Municipal en el interior de 
Condominio Horizontal 

3,126.35 m2 6,976.03 10,102.38 

Área Municipal en el Exterior de 
Condominio Horizontal y del 
Fraccionamiento de Urbanización 
Inmediata 

2,932.21 m2 5,643.87 8,576.08 

Área Municipal total  Excedente 1,702.57 m2 10,914.20 12,616.77 

        .- Área Municipal excedente 
en el interior del condominio 
horizontal 

1,702.57 m2 4,131.92 5,834.49 

        .- Área Municipal excedente 

en el exterior del condominio 
horizontal 

0.00 m2 6,782.28 6,782.28 
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Total de Áreas Municipales 

propuestas y excedentes 
 

7,761.13 m2 

 
 

23,534.10 31,295.23 

 
5. Autorización de Proyecto de Ventas del Desarrollo Habitacional sujeto al Régimen 

de Propiedad en Condominio Horizontal, denominado “Los Encinos de San Agustín 
primer sector” en el inmueble con expediente catastral número 10-000-151 metros 

cuadrados, aprobado por el R. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria celebrada el día 
25-veinticinco de agosto de 2015-dos mil quince, dentro del expediente 
administrativo número FAV-25632/2014, con el oficio número 
FJGS/JSEDS/723/2015 de fecha 01-primero de septiembre de 2015-dos mil quince, 
quedando el plano del primer sector registrado con el siguiente cuadro de áreas: 

 

 
CUADRO DE AREAS GENERAL DE PRIMER SECTOR 

 

Superficie total de los Encinos de san Agustín 544,391.113 m2 

Área total del Polígono 10-000-151 447,268.124 m2 

Área total del Polígono 10-000-350 40,496.395 m2 

Área total del Polígono 10-000-920 36,863.653 m2 

Área total del Polígono 10-000-921  15,229.441 m2 

Área total del Polígono 10-001-433    4,533.500 m2 

  

Área fuera de aprobación 483,060.658 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-920 36,863.653 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-921 15,130.608 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-350 39,033.372 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-151 283,923.185 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-151 (Preservación 

natural) 

108,109.840 m2 

  

Área total a desarrollar de Primer Sector y Vialidad Pública 61,330.455 m² 

Integración de Vialidad Pública (Av. Los Encinos) 10,957.787 m² 

Área de Afectación 1 para vía pública del polígono 10 000 151   2,949.721 m² 

Área de Afectación 2 para vía pública del polígono 10 000 151   1,912.710 m2 

Área de Afectación para vía pública del polígono 10 000 433   4,533.500 m2 

Área de Afectación para vía pública del polígono 10 000 921        98.833 m2 

Área de Afectación para vía pública del polígono 10 000 350    1,463.023 m2 

Otras afectaciones viales en la Avenida san Agustín        166.500 m² 

Área de Afectación vial del polígono 10 000 151 en Av. San Agustín          29.530 m2 

Área de Afectación vial del polígono 10 000 151 en Av. San Agustín        136.970 m2 

Sumatoria de afectaciones viales (Avenida san Agustín y Vialidad 
Pública (Avenida Los Encinos) 

11,124.287 m2 

  

Área a desarrollar del Primer Sector (Área Neta del Primer Sector + 

Áreas del Sector 1 fuera del Régimen de Condominio Horizontal) 

50,206.168 m2 

  

Área Neta de Primer Sector (Áreas en Condominio Horizontal + Área 

Municipal Interior= Polígono 1) 

42,491.866 m2 

Área en Condominio Horizontal 39,616.717 m2 

Área Habitacional Unifamiliar Privada en Condominio Horizontal 28,078.037 m2 

Área Vial común dentro de Condominio Horizontal 10,511.707 m2 

Área de Caseta de Vigilancia común 333.957 m2 

Derecho de Paso de Servicios  (Derecho de Paso 2) común 51.683 m2 

Áreas Verdes Comunes 641.333 m2 

  

Área Municipal Interior Condominio Horizontal (AM8 y AM10) 2,875.149 m2 

Áreas del Sector 1 fuera de Régimen de Condominio Horizontal 7,714.302 m2 

Área Municipal Exterior del Condominio Horizontal (AM30) 1,916.742 m2 

Área Municipal Exterior de Urbanización Inmediata (AM1 y AM31) 821.504 m2 

Área Vendible de Urbanización Inmediata (fuera de régimen de 

Condominio Horizontal) 

4,803.260 m2 

Derecho de Paso 1 172.796 m2 

  

Total de Lotes Privados del Sector 1 39 
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Total de Lotes Habitacionales Unifamiliares Privados de Urbanización 

Inmediata (Fuera de Régimen) 

2 

Total de Lotes Habitacionales Unifamiliares Privados en Régimen de 
Condominio Horizontal 

37 

Total de superficie de lotes Privados de Sector 1 32,881.297 m2 

Total de superficie de Lotes Habitacionales Unifamiliares Privadosde 
Urbanización Inmediata (fuera de Régimen) 

4,803.260 m2 

Total de superficie de  Lotes Habitacionales Privados de Régimen de 
Condominio Horizontal 

28,078.037 m2 

  

CALCULO Y PROPUESTA DE AREA MUNICIPAL DE PRIMER SECTOR  

Área Municipal Requerida 5,589.820 m2 

 Área Habitacional Privada Unifamiliar en Condominio Horizontal 
(28,078.037 m2) 

4,773.266 m2 

Área Habitacional Privada de Urbanización Inmediata (4,803.260 
m2) 

816.554 m2 

  

Requerimiento de Área Municipal en interior del condominio 
horizontal (60%) 

2,863.960 m2 

Requerimiento de Área Municipal en exterior del condominio 
horizontal (40%) 

1,909.307 m2 

Requerimiento de Área Municipal Exterior de Área de Urbanización 
Inmediata (100%) 

816.554 m2 

  

Área Municipal Propuesta  

Total de Área Municipal Total Propuesta 5,613.395 m2 

Área Municipal Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 4,791.891 m2 

Área Municipal dentro de Condominio Horizontal AM8 y AM10 (60%) 2,875.149 m2 

Área Municipal fuera de Condominio Horizontal AM30 (40%) 1,916.742 m2 

Área Municipal Habitacional Unifamiliar de Urbanización Inmediata   821.2504 m2 

 Área Municipal exterior de Área de Urbanización Inmediata AM1 180.599 m2 

 Área Municipal exterior de Área de Urbanización Inmediata AM31 640.905 m2 

 
El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos  249, 251 
y 255 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 402 
y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, anexa la siguiente documentación:  
 

6. Solicitud formal y escrito abierto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 249, 
fracción I, y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los 
artículos 318, 402, inciso a) y 407, fracción I, inciso a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   

 
7. Los solicitantes acreditan la propiedad de los inmuebles con las documentales 

siguientes:  

 
 Escritura pública número 5,746-cinco mil setecientos cuarenta y seis de fecha  10-

diez de octubre de 2001-dos mil uno, pasada ante la fe del Notario Público número 
55-cincuenta y cinco, con ejercicio en el municipio de Monterrey, Nuevo León, 

relativa a la protocolización de las operaciones de inventario y avalúo, cuentas de 
administración, partición y adjudicación en  la sucesión testamentaria a bienes del 
C. Rodolfo  González Garza, en la que se declara como única heredera universal y 
albacea a la C. Lydia Sada Treviño de González, y como legatarios a los C.C. Tomás 
Roberto González Sada y Pablo Ernesto González Sada  y en la que se describen la 
partida No. 4 predio con expediente catastral número 10-000-151 con superficie de 
46 hectáreas 9,618.86 metros cuadrados, adjudicado un 50% a favor del C. Tomás 

Roberto González Sada, un 13.10% a favor del C. Pablo Ernesto González Sada y 
un 36.89% a favor de Lydia Sada Treviño de González, así como la Partida número 
2-dos con superficie de 1 hectárea 1,291.23 metros cuadrados a favor de la C. Lydia 
Sada Treviño de González identificado con el expediente catastral número 10-000-
921, y la partida número 3-tres con superficie de 39,646.33 metros cuadrados a 
favor del C. Tomás Roberto González Sada identificado con el expediente catastral 

10-000-920; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 1745, volumen 84, libro 37, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en 
fecha 18-dieciocho de diciembre de 2001-dos mil uno. Posteriormente la C. Lydia 
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Sada Treviño de González transfiere a título de donación pura y gratuita al C. Pablo 
Ernesto González Sada el 36.89% del predio antes descrito, según escritura pública 

No. 25,543 de fecha 23-veintitres de junio de 2003-dos mil tres, pasada ante la fe 
del Notario Público número 64, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el 
Estado, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 1345, volumen 90, libro 24, sección propiedad, unidad Garza García, de 
fecha 13-trece de agosto de 2003-dos mil tres; posteriormente el polígono a favor 
del C. Tomas Roberto González Sada, con superficie de 39,646.33 metros 
cuadrados, identificado con el expediente catastral número 10-000-920 fue objeto 

de una Rectificación de Medidas para resultar una superficie de 36,863.65 metros 
cuadrados, quedando  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el número 211, volumen 60, libro 5, sección Auxiliar, unidad Garza García, en 

fecha 11-once de marzo de 2009-dos mil nueve. 
 

 Escritura pública número 18,932-dieciocho mil novecientos treinta y dos, de fecha 
10-diez de mayo de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público 

número 3-tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, relativa a 
la tramitación extra-judicial de la Testamentaría a bienes del C. Pablo Ernesto 
González Sada, en la que se reconoce como únicos y universales herederos por 
partes iguales a los C.C. Irma, Lucía y Pablo Ernesto, todos de apellidos González 
Botello, respecto del predio en cuestión. La anterior escritura se encuentra inscrita 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 2621-

dos mil seiscientos veintiún, volumen 129-ciento veintinueve, libro 105, sección IV 
Resoluciones y Convenios diversos, de fecha 31-treinta y uno de julio de 2012-dos 
mil doce.  

 
 Escritura pública número 17,950-diecisiete mil novecientos cincuenta, de fecha 8-

ocho de agosto de 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 
3-tres, las C. C. Irma y Lucía, ambas de apellidos González Botello, en su carácter 

de albaceas mancomunadas en la Sucesión Testamentaria a bienes del C. Pablo 
Ernesto González Sada, designan como mandatario general entre otros al C. Tomás 
Roberto González Sada. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 2767, volumen 129, 
libro 111, sección IV, de fecha 13-trece de agosto de 2012-dos mil doce.  

 
 Escritura pública número 18,932-dieciocho mil novecientos treinta y dos, de fecha 

10-diez de mayo de 2013-dos mil trece mediante ante la fe del Notario Público 
número 3, relativa a la expedición de la hijuela a favor de los C. C. Irma, Lucía Pablo 
Ernesto, todos de apellidos González Botello, respecto del 50% del Inmueble con 
superficie total de 45 hectáreas 2,163.13 metros cuadrados, formado por el lote 
número 1-uno con superficie de 44-cuarenta y cuatro hectáreas, 7629.63 metros 
cuadrados y camino de acceso de 4,533.50 metros cuadrados. La anterior escritura 

se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León 
bajo el número 803, Volumen 119, libro 33, Sección I, Propiedad, Unidad Garza 
García, de fecha 22-veintidos de mayo de 2013-dos mil trece; 
 

 Escritura pública número 13,267-trece mil doscientos sesenta y siete de fecha  30-
treinta de agosto de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público 
número 130-ciento treinta, en ejercicio en primer distrito, relativa al contrato de 

Compra Venta de derechos de Copropiedad sobre inmueble y de promesa de División 
Parcial de Copropiedad, mediante la cual las sociedades denominadas “SAINTE 
MARTHE”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “ULTIMAGUA DESARROLLO 
INMOBILIARIO” Sociedad Anónima de Capital Variable, compran en conjunto y por 
partes iguales el 54.34% , es decir, cada una de ellas el 27.17% de los derechos de 
copropiedad sobre el inmueble referido, conservando para sí el Ingeniero Tomas 
Roberto González Sada el 22.83% de los derechos de copropiedad del inmueble, 

asimismo, la Licenciada Irma González Botello, Licenciada Lucía González Botello y 
el C. Pablo Ernesto González Botello, conservan para sí en conjunto el 22.83% de 
los derechos de copropiedad del inmueble, quedando inscrita en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1742-mil setecientos 
cuarenta y dos, Volumen 119, Libro 70-setenta, Sección propiedad, Unidad Garza 
García, en fecha 15-quince de octubre de 2013-dos mil trece. 

 

 Escrito suscrito por los copropietarios “SAINTE MARTHE”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, “ULTIMAGUA DESARROLLO INMOBILIARIO” Sociedad Anónima de 
Capital Variable, Ingeniero Tomás Roberto González Sada, la Licenciada Irma 
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González Botello, Licenciada Lucía González Botello y el C. Pablo Ernesto González 
Botello, dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante el cual 

solicitan la Rectificación de Medidas y colindancias del lote número 1-uno, 
identificado con el  expediente catastral número 10-000-151, para resultar un total 
de 447,268.12 metros cuadrados, por virtud del levantamiento topográfico 
practicado al predio de referencia. El anterior escrito se encuentra inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 1010-mil 
diez, volumen 70-setenta, libro 21-veintiuno, sección auxiliares, Unidad Garza 
García, de fecha 07-siete de agosto de 2014-dos mil catorce. 

 
 Escritura pública número 18,931-dieciocho mil novecientos treinta y uno, de fecha 

10-diez de mayo de 2013-dos mil trece pasada ante la fe del Notario Público número 

3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, relativa a la expedición 
de la hijuela a favor de los C.C. Irma, Lucía y Pablo Ernesto, todos de apellidos 
González Botello y la C. Irma María Botello Sánchez, respecto del  lote de terreno 
rustico ubicado en San Agustín con superficie total de 40,496.39 metros cuadrados, 

identificado con el expediente catastral 10 000 350, quedando inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 801-ochocientos uno, 
Volumen 119-ciento diecinueve, libro 33-treinta y tres, Sección I-primera 
Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 22-veintidos de mayo de 2013-dos mil 
trece.  

 

 Escritura pública número 31,997- treinta y un mil novecientos noventa y siete, de 
fecha 14-catorce de septiembre de 1987-mil novecientos ochenta y siete, pasada 
ante la fe del C. Rafael Muñoz Hernández, Notario Público Suplente de la Notaría 
Pública número 43-cuarenta y tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado, relativa al Contrato de Donación Pura celebrado entre  los C.C. Rodolfo 
González Garza y Lydia Sada de González, como donadores y el C. Pablo Ernesto 
González Sada, como donatario, respecto del inmueble con superficie total de 

39,705.34 metros cuadrados identificado con el expediente catastral número 10 000 
350. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado, bajo el número 2139, Volumen 49, libro 43, Sección 
Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 07-siete de octubre de 1987-mil 
novecientos ochenta y siete; 
 

 Acreditación de medidas respecto del predio identificado con el expediente catastral 

número 10-000-350 para resultar ahora con una superficie de 40,496.39 metros 
cuadrados,  quedando  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado, bajo el número 214,  Volumen 60, libro 5, Sección Auxiliar, Unidad Garza 
García, de fecha 12-doce de marzo de 2009-dos mil nueve; 
 

 

Las anteriores documentales, las presentan los solicitantes en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 318, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8. Presenta Certificados de Libertad de Gravamen de los polígonos identificados con 
los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-001-433, 10-000-350, 10-
000-920 y 10-000-921, emitidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León,  con los cuales se acreditan que no registra en los inmuebles descritos 
que estén gravados con Hipoteca, Embargo, Fianza, Fideicomiso, ni algún otro; en 
cumplimento a lo dispuesto por el artículo 402, inciso e) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

9. Presentó copia simple del acuerdo de Factibilidad y Lineamientos Generales, para 
fraccionamiento otorgada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2007-dos mil siete, 

bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/1773/2007, dentro del expediente 
administrativo número FL-15435/2007, para los predios identificados con los 
expedientes catastrales numeros 10-000-151, 10-000-920, 10-000-921 y 10-000-
350 que formaban originalmente una superficie de 527,469.12 metros cuadrados, 
y que ahora con la rectificación de medidas presenta una superficie total de 
544,752.62 metros cuadrados, además, presenta copia de plano y acuerdo del 

Proyecto Urbanístico de  tipo habitacional unifamiliar y régimen de propiedad en 

condominio horizontal autorizado bajo el expediente administrativo número PU-
17990/2009, oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de octubre 
de 2009-dos mil nueve, para el desarrollo Habitacional denominado “Los Encinos de 
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San Agustín” en una superficie total de 544,752.62 metros cuadrados, que 
correspondía a los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-920, 10-

000-921, y 10-000-350. Los anteriores documentos los presentan los solicitantes 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  249, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 318, fracción I, inciso e) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
10. 6-seis copias de la Modificación del Proyecto Urbanístico y 6-seis copias del plano 

del Proyecto de Modificación de las Rasantes de las calles propuestas, incluido el 
diseño de pavimentos y con su archivo electrónico en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 249, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León; y el artículo 402, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
11. Copia de recibos de pago, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, por concepto de impuesto predial 
del año 2016, correspondiente a los expedientes catastrales números 10-000-151, 
10-001-433, 10-000-350, 10-000-920 y 10-000-921; mediante el cual se acredita 
estar al corriente en el pago de las contribuciones en cumplimiento a lo dispuesto  
por el artículo 249, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

12. Poderes otorgados por los C. C: Tomás Roberto González Sada, Pablo Ernesto, Lucía 
e Irma todos de apellidos González Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente 
Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y 
David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral 
denominada  Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V., consistente en poder 

especial a favor del C. Javier Rodríguez Malpica ColI, y que son los siguientes: 
 

 Poder de fecha 01-primero de octubre de 2013-dos mil trece, ratificado ante la fe 
del Notario Público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
Estado, respecto al predio identificado con el expediente catastral número 10-000-
151;  

 Poder de fecha 12-doce de octubre de 2015-dos mil quince, ratificado ante la fe del 

Notario Público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, 
respecto al predio identificado con el expediente catastral número 10-000-350;  

 Poder de fecha 06-seis de agosto de 2012-dos mil doce, ratificado ante la fe del 
Notario Público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, 
respecto al predio identificado con el expediente catastral número10-000-920;  

 Poder de fecha 12-doce de octubre de 2015-dos mil quince, ratificado ante la fe del 

Notario Público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, 
respecto al predio identificado con el expediente catastral número 10-000-921.  

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249, fracción VII de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y el artículo 318, inciso g) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13. Los solicitantes presentan plano topográfico señalando escurrimientos pluviales y 
arborización, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 402, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
14. Los solicitantes presentan Estudio Hidrológico elaborado por CONSULTORIA AQUA, 

siendo responsable del Estudio  el C. Ingeniero Alvaro Lorenzo Vita Garza con cédula 

profesional número 1942570 expedida por la Secretaría de Educación pública, 
Dirección General de Profesiones, en el que se considera la cuenca hidráulica 
incluyendo la propuesta conceptual para el manejo de las aguas pluviales. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 402, inciso g) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

15. Presentan plano donde se identifica la localización del lote o predio,  en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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16. Se anexa copia simple del acta constitutiva de las personas morales denominadas 

Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V. y Sainte Marthe S. A. de C. V., así 
como copia de las identificaciones de los representantes legales de ambas 
sociedades, así como copia de las identificaciones de los demás copropietarios y 
apoderado de los mismos; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
318, fracción I, inciso c) y d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con fundamento en 
el artículo 249 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 328 
fracción II inciso a), 404, 406, 407 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, emitió un dictamen técnico, mismo que será transcrito íntegramente en ulteriores 

líneas en el presente instrumento. 
 

CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, y 360 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como en lo establecido en el artículo 331 en relación 
con el artículo 328 fracción II inciso a), ambos del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó en fecha 20-veinte de junio de dos mil 2017-diecisiete el expediente en 
mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido 
de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 13-trece de 
septiembre de 2017-dos mil diecisiete, turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte promovente, a fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo 
a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 

estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 38 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 
36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos 
de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 

5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción II, inciso a) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 241 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, en relación con los artículos 328 fracción II inciso a), 402, 404, 406, 407 y demás 
relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, advierte que con las 
documentales relacionadas en el antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por los artículos 250 y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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Nuevo León y 318 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; quedando debidamente acreditada la 

propiedad y el interés jurídico que la asiste a la parte promovente únicamente para impulsar 
el presente trámite. 
 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano con fundamento en lo previsto en los artículos 242, 243, 249, 250 251 y 
demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 
328 fracción II inciso a), 402, 403, 404, 407 fracción I, y demás relativos del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
emitió el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que nos ocupa: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO URBANISTICO Y MODIFICACION DE 

PROYECTO DE RASANTES  

 

I.- DATOS GENERALES 

 

SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION DE PROYECTO URBANISTICO Y MODIFICACION 

DE PROYECTO DE RASANTES PARA 97 LOTES HABITACIONALES UNIFAMILIARES (93 LOTES  

SUJETOS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL Y 4-CUATRO LOTES DE 

URBANIZACIÓN INMEDIATA) DEL SEGUNDO SECTOR 

 

FECHA DE INGRESO: 04-cuatro de mayo de 2016-dos mil dieciséis 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NMPU-27767/2016. 

 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 10-000-151, 10-000-350, 10-000-921 y 10-001-433  (Camino de Acceso)  

 

DENOMINACIÒN DEL FRACCIONAMIENTO: De acuerdo a los escritos y planos presentados por los 

solicitantes, su propuesta de nombre es el de “LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN SEGUNDO SECTOR”.  

 

SUPERFICIE   TOTAL DE LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN:   544,412.158 metros cuadrados 

(Área Total del Polígono 10-000-151……………………………. = 447,268.124 metros cuadrados 

Área Total del Polígono 10-000-350……………………………. =   40,517.447 metros cuadrados 

Área Total del Polígono 10-000-920………………..…….=   36,868.970 metros cuadrados (No forma parte de la 

actual solicitud de modificación del Proyecto Urbanístico y Rasantes, sin embargo se incluye en la descripción 

de las superficies de los polígonos para obtener la superficie total ocupada por el fraccionamiento).  

Área Total del Polígono 10-000-921……………………………. =   15,224.117 metros cuadrados 

Área Total del Polígono 10-001-433 (Camino de acceso)…. =     4,533.500 metros cuadrados) 

 

Área Total del Polígono 10-000-151……………………………. = 447,268.124 metros cuadrados 

Área de Preservación Natural………………………… ………    = 108,109.840 metros cuadrados 

Área Urbanizada del 1er sector (incluye afectación vial 

 Av. San Agustín) (10-000-151)………………………………….. =   50,372.668 metros cuadrados 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos…….  =     4,862.431 metros cuadrados 

Área Vendible (Aportada al sector 2).……………………   =   122,809.346 metros cuadrados 

Superficie Resultante del polígono 10 000 151……….……     =    161,113.839 metros cuadrados 

 

Superficie Reservada para futuros sectores…….…………      = 249,163.970 metros cuadrados 

Área Neta Total del Segundo sector ( No incluye el Área de Donación Municipal para futuros sectores ubicada 

en Parque Central)…………………… ……………….….=  136,765.680 metros cuadrados 

 

PROPIETARIOS DE LOS POLÍGONOS 10-000-151, Y 10-001-433 (CAMINO DE ACCESO): Tomás Roberto 

González Sada, Pablo Ernesto González Botello, Lucía González Botello, Irma González Botello, Sainte Marthe S. 

A. de C. V. y Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.  

 

PROPIETARIO DEL  POLÍGONO 10-000-920: C. Tomás Roberto González Sada. (No es objeto de la actual 

modificación); 

 

PROPIETARIO DEL  POLÍGONO 10-000-350: C. Irma María Botello Sánchez. 

 

PROPIETARIOS DEL POLÍGONO 10-000-921: CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma, todos de apellidos González 

Botello. 

 

APODERADO DEL TRÁMITE: Arq. Javier Rodríguez Malpica Coll   

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: Al sur del fraccionamiento Colorines y al poniente de la avenida San Agustín, Sector 

Antigua Exhacienda San Agustín, San Pedro Garza García, Nuevo León. 



78 

 

 

 

 

78/450 

 

 

 

 

II.- ANTECEDENTES DEL PREDIO:  

 

1.- Factibilidad y Lineamientos Generales de diseño urbano para fraccionamiento otorgada en fecha 18-dieciocho 

de octubre de 2007-dos mil siete, mediante el oficio número JAMM/JSEDUE/1773/2007, expediente administrativo 

número FL-15435/2007, para los predios identificados con los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-

000-920, 10-000-921 y 10-000-350 que formaban originalmente una superficie de 527,469.12 metros cuadrados, y 

por virtud de la rectificación de medidas, inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León  

bajo el número 1010, volumen 70, libro 21, sección auxiliares, unidad Garza García, de fecha 07-siete de agosto 

del 2014-dos mil catorce, presenta una superficie total de 544,752.62 metros cuadrados. 

 

2.- Proyecto Urbanístico de  tipo habitacional unifamiliar y régimen de propiedad en condominio horizontal 

autorizado bajo el expediente administrativo número PU-17990/2009, con el oficio número 

JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de octubre de 2009-dos mil nueve, para el desarrollo Habitacional 

denominado “Los Encinos de San Agustín” en una superficie total de 544,752.62 metros cuadrados, que 

correspondía a los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-920, 10-000-921, y 10-000-350. 

 

3.- Modificación de Proyecto Urbanístico y Proyecto de Rasantes del primero y segundo sector autorizado bajo el 

expediente administrativo número PU-21299/2011, oficio número AMDG/JSECU/190/2012 de fecha 16-dieciséis 

de Febrero del 2012-dos mil doce, para el desarrollo Habitacional sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio 

Horizontal, denominado “Los Encinos de San Agustín primero y segundo sector” en una superficie total de 

452,163.13 metros cuadrados, aprobado por el R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada en fecha 

31-treinta y uno de enero del año en curso. 

 

4.- Modificación de Proyecto Urbanístico y Autorización de Proyecto Ejecutivo del Desarrollo Habitacional sujeto 

al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, denominado “Los Encinos de San Agustín primero y segundo 

sector” en el inmueble con expediente catastral número 10-000-151 metros cuadrados, aprobado por el R. 

Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria celebrada el día 23-veintitres de octubre de 2012-dos mil doce; autorizado 

bajo el expediente administrativo número PE-22893/2012, oficio número AMDG/JSECU/1622/2012 de fecha 30-

treinta de octubre de 2012-dos mil doce, quedando el plano registrado con el siguiente cuadro de áreas: 

 

CUADRO DE AREAS GENERAL  

Área Total del polígono 10-000-151 452,163.13 m² 

Área  de Preservación Natural 108,109.84 m² 

.- Área Neta a desarrollar  188,502.59 m² 

.- Área Fuera de Aprobación 155,550.70 m² 

 

CUADRO DE AREAS  PRIMER SECTOR 

M2 

SEGUNDO 

SECTOR M2 

TOTALES 

Área Neta a Desarrollar 48,054.20 m2 140,448.39 188,502.59 

Área Municipal Total    

 Área Municipal dentro de Condominio 

Horizontal  

 

3,977.54 11,959.33 15,936.87 

 Área Municipal fuera de Condominio 

Horizontal 

0.00 m2 15,358.36 15,358.36 

 Área para Infraestructura 0.00 283.88 283.88 

    

Área Total en Condominio Horizontal 40,281.16 m2 92,983.41 133,364.57 

Área de Vialidad Total     

    Área de Vialidad dentro de Condominio       

horizontal  

10,845.19 m2 19,740.67 30,585.86 

     Área de Vialidad fuera de Condominio   

horizontal 

167.53 m2 16,851.73 17,019.26 

Derecho de Paso 2,443.79 m2 5,363.17 7,806.96 

Zona Federal del Arroyo San Agustín 0.00 936.39 936.39 

Área Común en condominio 0.00 3,658.00 3,658.00 

Área Habitacional Total 30,620.15 m2 66,296.86 96,917.01 

Área Habitacional 3,627.97 m2 2,075.29 5,703.26 

      .- Área Habitacional en  Condominio 

horizontal 

26,992.18 m2 64,221.57 91,213.75 

Total de Lotes Unifamiliares 2 1 3 

Total de Unidades en Condominio 

Horizontal 

38 80 118 

    

 Total de lotes para infraestructura    0           1 1 

    

Calculo y Propuesta del Área Municipal        
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Área Municipal Requerida    

       17% del Área Vendible Habitacional 5,205.43 m2 11,892.33 17,097.75 

Área Municipal en Fraccionamiento 

Urbanización Inmediata 

616.75 m2 352.80 969.55 

Área Municipal en condominio Horizontal 4,588.67 m2 11,539.53 16,128.20 

    

    

       .- Área Municipal en el interior del 

condominio horizontal (60%) 

2,753.20 m2 6,923.72 9,676.92 

       .- Área Municipal en el exterior del 

condominio horizontal (40%) 

1,835.47 m2 4,615.81 6,451.28 

Área Municipal en Fraccionamiento 

Urbanización Inmediata 

616.75 m2 352.80 969.55 

TOTAL 5,205.43 M2 11,892.33 17,097.75 

Área Municipal Propuesta 6,058.56 m2 12,619.90 18,678.46 

Área Municipal en el interior de 

Condominio Horizontal 

3,126.35 m2 6,976.03 10,102.38 

Área Municipal en el Exterior de 

Condominio Horizontal y del 

Fraccionamiento de Urbanización 

Inmediata 

2,932.21 m2 5,643.87 8,576.08 

Área Municipal total  Excedente 1,702.57 m2 10,914.20 12,616.77 

        .- Área Municipal excedente en el 

interior del condominio horizontal 

1,702.57 m2 4,131.92 5,834.49 

        .- Área Municipal excedente en el 

exterior del condominio horizontal 

0.00 m2 6,782.28 6,782.28 

Total de Áreas Municipales propuestas y 

excedentes 

 

7,761.13 m2 

 

 

23,534.10 31,295.23 

 

5.- Autorización de Proyecto de Ventas del Desarrollo Habitacional sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio 

Horizontal, denominado “Los Encinos de San Agustín primer sector” en el inmueble con expediente catastral 

número 10-000-151 metros cuadrados, aprobado por el R. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria celebrada el día 

25-veinticinco de agosto de 2015-dos mil quince, dentro del expediente administrativo número FAV-25632/2014, 

con el oficio número FJGS/JSEDS/723/2015 de fecha 01-primero de septiembre de 2015-dos mil quince, quedando 

el plano del primer sector registrado con el siguiente cuadro de áreas: 

 

 

CUADRO DE AREAS GENERAL DE PRIMER SECTOR 

 

Superficie total de los Encinos de san Agustín 544,391.113 m2 

Área total del Polígono 10-000-151 447,268.124 m2 

Área total del Polígono 10-000-350 40,496.395 m2 

Área total del Polígono 10-000-920 36,863.653 m2 

Área total del Polígono 10-000-921  15,229.441 m2 

Área total del Polígono 10-001-433    4,533.500 m2 

  

Área fuera de aprobación 483,060.658 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-920 36,863.653 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-921 15,130.608 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-350 39,033.372 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-151 283,923.185 m2 

Área fuera de aprobación del Polígono 10-000-151 (Preservación natural) 108,109.840 m2 

  

Área total a desarrollar de Primer Sector y Vialidad Pública 61,330.455 m² 

Integración de Vialidad Pública (Av. Los Encinos) 10,957.787 m² 

Área de Afectación 1 para vía pública del polígono 10 000 151   2,949.721 m² 

Área de Afectación 2 para vía pública del polígono 10 000 151   1,912.710 m2 

Área de Afectación para vía pública del polígono 10 000 433   4,533.500 m2 

Área de Afectación para vía pública del polígono 10 000 921        98.833 m2 

Área de Afectación para vía pública del polígono 10 000 350    1,463.023 m2 

Otras afectaciones viales en la Avenida san Agustín        166.500 m² 

Área de Afectación vial del polígono 10 000 151 en Av. San Agustín          29.530 m2 

Área de Afectación vial del polígono 10 000 151 en Av. San Agustín        136.970 m2 

Sumatoria de afectaciones viales (Avenida san Agustín y Vialidad Pública (Avenida 

Los Encinos) 

11,124.287 m2 

  

Área a desarrollar del Primer Sector (Área Neta del Primer Sector + Áreas del Sector 50,206.168 m2 
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1 fuera del Régimen de Condominio Horizontal) 

  

Área Neta de Primer Sector (Áreas en Condominio Horizontal + Área Municipal 

Interior= Polígono 1) 

42,491.866 m2 

Área en Condominio Horizontal 39,616.717 m2 

Área Habitacional Unifamiliar Privada en Condominio Horizontal 28,078.037 m2 

Área Vial común dentro de Condominio Horizontal 10,511.707 m2 

Área de Caseta de Vigilancia común 333.957 m2 

Derecho de Paso de Servicios  (Derecho de Paso 2) común 51.683 m2 

Áreas Verdes Comunes 641.333 m2 

  

Área Municipal Interior Condominio Horizontal (AM8 y AM10) 2,875.149 m2 

Áreas del Sector 1 fuera de Régimen de Condominio Horizontal 7,714.302 m2 

Área Municipal Exterior del Condominio Horizontal (AM30) 1,916.742 m2 

Área Municipal Exterior de Urbanización Inmediata (AM1 y AM31) 821.504 m2 

Área Vendible de Urbanización Inmediata (fuera de régimen de Condominio 

Horizontal) 

4,803.260 m2 

Derecho de Paso 1 172.796 m2 

  

Total de Lotes Privados del Sector 1 39 

Total de Lotes Habitacionales Unifamiliares Privados de Urbanización Inmediata 

(Fuera de Régimen) 

2 

Total de Lotes Habitacionales Unifamiliares Privados en Régimen de Condominio 

Horizontal 

37 

Total de superficie de lotes Privados de Sector 1 32,881.297 m2 

Total de superficie de Lotes Habitacionales Unifamiliares Privadosde Urbanización 

Inmediata (fuera de Régimen) 

4,803.260 m2 

Total de superficie de  Lotes Habitacionales Privados de Régimen de Condominio 

Horizontal 

28,078.037 m2 

  

CALCULO Y PROPUESTA DE AREA MUNICIPAL DE PRIMER SECTOR  

Área Municipal Requerida 5,589.820 m2 

 Área Habitacional Privada Unifamiliar en Condominio Horizontal (28,078.037 m2) 4,773.266 m2 

Área Habitacional Privada de Urbanización Inmediata (4,803.260 m2) 816.554 m2 

  

Requerimiento de Área Municipal en interior del condominio horizontal (60%) 2,863.960 m2 

Requerimiento de Área Municipal en exterior del condominio horizontal (40%) 1,909.307 m2 

Requerimiento de Área Municipal Exterior de Área de Urbanización Inmediata 

(100%) 

816.554 m2 

  

Área Municipal Propuesta  

Total de Área Municipal Total Propuesta 5,613.395 m2 

Área Municipal Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 4,791.891 m2 

Área Municipal dentro de Condominio Horizontal AM8 y AM10 (60%) 2,875.149 m2 

Área Municipal fuera de Condominio Horizontal AM30 (40%) 1,916.742 m2 

Área Municipal Habitacional Unifamiliar de Urbanización Inmediata   821.2504 m2 

 Área Municipal exterior de Área de Urbanización Inmediata AM1 180.599 m2 

 Área Municipal exterior de Área de Urbanización Inmediata AM31 640.905 m2 

 

El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos  249, 251 y 255 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, anexa la siguiente documentación:  

 

III.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

 

a).- Solicitud formal y escrito abierto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción I, y 251 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 402, inciso a) y 407, fracción I, inciso a) 

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

 

b).- Los solicitantes acreditan la propiedad de los inmuebles con las documentales siguientes:  

 

 Escritura  pública número 5,746-cinco mil setecientos cuarenta y seis de fecha  10-diez de octubre de 

2001-dos mil uno, pasada ante la fe del Notario Público número 55-cincuenta y cinco, con ejercicio en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la protocolización de las operaciones de inventario y 

avalúo, cuentas de administración, partición y adjudicación en  la sucesión testamentaria a bienes del C. 

Rodolfo  González Garza, en la que se declara como única heredera universal y albacea a la C. Lydia 

Sada Treviño de González, y como legatarios a los C.C. Tomás Roberto González Sada y Pablo Ernesto 

González Sada  y en la que se describen la partida No. 4 predio con expediente catastral número 10-000-
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151 con superficie de 46 hectáreas 9,618.86 metros cuadrados, adjudicado un 50% a favor del C. Tomás 

Roberto González Sada, un 13.10% a favor del C. Pablo Ernesto González Sada y un 36.89% a favor de 

Lydia Sada Treviño de González, así como la Partida número 2-dos con superficie de 1 hectárea 1,291.23 

metros cuadrados a favor de la C. Lydia Sada Treviño de González identificado con el expediente 

catastral número 10-000-921, y la partida número 3-tres con superficie de 39,646.33 metros cuadrados 

a favor del C. Tomás Roberto González Sada identificado con el expediente catastral 10-000-920; inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 1745, volumen 84, libro 37, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de diciembre de 2001-dos mil uno. 

Posteriormente la C. Lydia Sada Treviño de González transfiere a título de donación pura y gratuita al 

C. Pablo Ernesto González Sada el 36.89% del predio antes descrito, según escritura pública No. 25,543 

de fecha 23-veintitres de junio de 2003-dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público número 64, 

con ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el Estado, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el número 1345, volumen 90, libro 24, sección propiedad, unidad Garza García, de 

fecha 13-trece de agosto de 2003-dos mil tres; posteriormente el polígono a favor del C. Tomas Roberto 

González Sada, con superficie de 39,646.33 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral 

número 10-000-920 fue objeto de una Rectificación de Medidas para resultar una superficie de 36,863.65 

metros cuadrados, quedando  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 211, volumen 60, libro 5, sección Auxiliar, unidad Garza García, en fecha 11-once de marzo de 

2009-dos mil nueve. 

 

 Escritura pública número 18,932-dieciocho mil novecientos treinta y dos, de fecha 10-diez de mayo de 

2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 3-tres, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado, relativa a la tramitación extra-judicial de la Testamentaría a bienes del 

C. Pablo Ernesto González Sada, en la que se reconoce como únicos y universales herederos por partes 

iguales a los C.C. Irma, Lucía y Pablo Ernesto, todos de apellidos González Botello, respecto del predio 

en cuestión. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León bajo el número 2621-dos mil seiscientos veintiún, volumen 129-ciento veintinueve, libro 105, 

sección IV Resoluciones y Convenios diversos, de fecha 31-treinta y uno de julio de 2012-dos mil doce.  

 

 Escritura pública número 17,950-diecisiete mil novecientos cincuenta, de fecha 8-ocho de agosto de 

2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 3-tres, las C. C. Irma y Lucía, ambas 

de apellidos González Botello, en su carácter de albaceas mancomunadas en la Sucesión Testamentaria 

a bienes del C. Pablo Ernesto González Sada, designan como mandatario general entre otros al C. Tomás 

Roberto González Sada. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León bajo el número 2767, volumen 129, libro 111, sección IV, de fecha 13-trece de 

agosto de 2012-dos mil doce.  

 

 Escritura pública número 18,932-dieciocho mil novecientos treinta y dos, de fecha 10-diez de mayo de 

2013-dos mil trece mediante ante la fe del Notario Público número 3, relativa a la expedición de la hijuela 

a favor de los C. C. Irma, Lucía Pablo Ernesto, todos de apellidos González Botello, respecto del 50% 

del Inmueble con superficie total de 45 hectáreas 2,163.13 metros cuadrados, formado por el lote número 

1-uno con superficie de 44-cuarenta y cuatro hectáreas, 7629.63 metros cuadrados y camino de acceso 

de 4,533.50 metros cuadrados. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 803, Volumen 119, libro 33, Sección I, Propiedad, 

Unidad Garza García, de fecha 22-veintidos de mayo de 2013-dos mil trece; 

 

 Escritura pública número 13,267-trece mil doscientos sesenta y siete de fecha  30-treinta de agosto de 

2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 130-ciento treinta, en ejercicio en 

primer distrito, relativa al contrato de Compra Venta de derechos de Copropiedad sobre inmueble y de 

promesa de División Parcial de Copropiedad, mediante la cual las sociedades denominadas “SAINTE 

MARTHE”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “ULTIMAGUA DESARROLLO INMOBILIARIO” 

Sociedad Anónima de Capital Variable, compran en conjunto y por partes iguales el 54.34% , es decir, 

cada una de ellas el 27.17% de los derechos de copropiedad sobre el inmueble referido, conservando 

para sí el Ingeniero Tomas Roberto González Sada el 22.83% de los derechos de copropiedad del 

inmueble, asimismo, la Licenciada Irma González Botello, Licenciada Lucía González Botello y el C. 

Pablo Ernesto González Botello, conservan para sí en conjunto el 22.83% de los derechos de copropiedad 

del inmueble, quedando inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número 1742-mil setecientos cuarenta y dos, Volumen 119, Libro 70-setenta, Sección propiedad, Unidad 

Garza García, en fecha 15-quince de octubre de 2013-dos mil trece. 

 

 Escrito suscrito por los copropietarios “SAINTE MARTHE”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

“ULTIMAGUA DESARROLLO INMOBILIARIO” Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniero 

Tomás Roberto González Sada, la Licenciada Irma González Botello, Licenciada Lucía González Botello 

y el C. Pablo Ernesto González Botello, dirigido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

mediante el cual solicitan la Rectificación de Medidas y colindancias del lote número 1-uno, identificado 

con el  expediente catastral número 10-000-151, para resultar un total de 447,268.12 metros cuadrados, 

por virtud del levantamiento topográfico practicado al predio de referencia. El anterior escrito se 

encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 1010-
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mil diez, volumen 70-setenta, libro 21-veintiuno, sección auxiliares, Unidad Garza García, de fecha 07-

siete de agosto de 2014-dos mil catorce. 

 

 Escritura pública número 18,931-dieciocho mil novecientos treinta y uno, de fecha 10-diez de mayo de 

2013-dos mil trece pasada ante la fe del Notario Público número 3, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado, relativa a la expedición de la hijuela a favor de los C.C. Irma, Lucía y Pablo 

Ernesto, todos de apellidos González Botello y la C. Irma María Botello Sánchez, respecto del  lote de 

terreno rustico ubicado en San Agustín con superficie total de 40,496.39 metros cuadrados, identificado 

con el expediente catastral 10 000 350, quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado 

de Nuevo León bajo el número 801-ochocientos uno, Volumen 119-ciento diecinueve, libro 33-treinta y 

tres, Sección I-primera Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 22-veintidos de mayo de 2013-dos mil 

trece.  

 

 Escritura pública número 31,997- treinta y un mil novecientos noventa y siete, de fecha 14-catorce de 

septiembre de 1987-mil novecientos ochenta y siete, pasada ante la fe del C. Rafael Muñoz Hernández, 

Notario Público Suplente de la Notaría Pública número 43-cuarenta y tres, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado, relativa al Contrato de Donación Pura celebrado entre  los C.C. Rodolfo 

González Garza y Lydia Sada de González, como donadores y el C. Pablo Ernesto González Sada, como 

donatario, respecto del inmueble con superficie total de 39,705.34 metros cuadrados identificado con el 

expediente catastral número 10 000 350. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el número 2139, Volumen 49, libro 43, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 07-siete de octubre de 1987-mil novecientos ochenta y siete; 

 

 Acreditación  de medidas respecto del predio identificado con el expediente catastral número 10-000-350 

para resultar ahora con una superficie de 40,496.39 metros cuadrados,  quedando  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el número 214,  Volumen 60, libro 5, Sección 

Auxiliar, Unidad Garza García, de fecha 12-doce de marzo de 2009-dos mil nueve; 

 

Las anteriores documentales, las presentan los solicitantes en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, 

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

 

c).- Presenta Certificados de Libertad de Gravamen de los polígonos identificados con los expedientes catastrales 

números 10-000-151, 10-001-433, 10-000-350, 10-000-920 y 10-000-921, emitidos por el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León,  con los cuales se acreditan que no registra en los inmuebles descritos que 

estén gravados con Hipoteca, Embargo, Fianza, Fideicomiso, ni algún otro; en cumplimento a lo dispuesto por el 

artículo 402, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   

 

d).- Presentó copia simple del acuerdo de Factibilidad y Lineamientos Generales, para fraccionamiento otorgada 

en fecha 18-dieciocho de octubre de 2007-dos mil siete, bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/1773/2007, dentro 

del expediente administrativo número FL-15435/2007, para los predios identificados con los expedientes 

catastrales numeros 10-000-151, 10-000-920, 10-000-921 y 10-000-350 que formaban originalmente una superficie 

de 527,469.12 metros cuadrados, y que ahora con la rectificación de medidas presenta una superficie total de 

544,752.62 metros cuadrados, además, presenta copia de plano y acuerdo del Proyecto Urbanístico de  tipo 

habitacional unifamiliar y régimen de propiedad en condominio horizontal autorizado bajo el expediente 

administrativo número PU-17990/2009, oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de octubre de 

2009-dos mil nueve, para el desarrollo Habitacional denominado “Los Encinos de San Agustín” en una superficie 

total de 544,752.62 metros cuadrados, que correspondía a los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-

000-920, 10-000-921, y 10-000-350. Los anteriores documentos los presentan los solicitantes en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo  249, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 

318, fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

e).-  Además, presentó las 6-seis copias de la Modificación del Proyecto Urbanístico y 6-seis copias del plano del 

Proyecto de Modificación de las Rasantes de las calles propuestas, incluido el diseño de pavimentos y con su 

archivo electrónico en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 249, fracción III de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 402, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

f).- Los solicitantes presentan copia de recibos de pago, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, por concepto de impuesto predial del año 2016, 

correspondiente a los expedientes catastrales numeros 10-000-151, 10-001-433, 10-000-350, 10-000-920 y 10-000-

921; mediante el cual se acredita estar al corriente en el pago de las contribuciones en cumplimiento a lo dispuesto  

por el artículo 249, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 318, fracción 

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

 

g).- Poderes otorgados por los C. C: Tomás Roberto González Sada, Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos 

González Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte 

Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral 

denominada  Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V., consistente en poder especial a favor del C. Javier 

Rodríguez Malpica ColI, y que son los siguientes: 
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 Poder de fecha 01-primero de octubre de 2013-dos mil trece, ratificado ante la fe del Notario Público 

número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, respecto al predio identificado con 

el expediente catastral número 10-000-151;  

 Poder de fecha 12-doce de octubre de 2015-dos mil quince, ratificado ante la fe del Notario Público 

número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, respecto al predio identificado con 

el expediente catastral número 10-000-350;  

 Poder de fecha 06-seis de agosto de 2012-dos mil doce, ratificado ante la fe del Notario Público número 

3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, respecto al predio identificado con el 

expediente catastral número10-000-920;  

 Poder de fecha 12-doce de octubre de 2015-dos mil quince, ratificado ante la fe del Notario Público 

número 3, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, respecto al predio identificado con 

el expediente catastral número 10-000-921.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y el artículo 318, inciso g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

h).- Los solicitantes presentan plano topográfico señalando escurrimientos pluviales y arborización, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 402, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

i).- Los solicitantes presentan Estudio Hidrológico elaborado por CONSULTORIA AQUA, siendo responsable del 

Estudio  el C. Ingeniero Alvaro Lorenzo Vita Garza con cédula profesional número 1942570 expedida por la 

Secretaría de Educación pública, Dirección General de Profesiones, en el que se considera la cuenca hidráulica 

incluyendo la propuesta conceptual para el manejo de las aguas pluviales. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 402, inciso g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

j).- Presentan plano donde se identifica la localización del lote o predio,  en cumplimiento a lo dispuesto en el 

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

Nuevo León. 

 

k).- Se anexa copia simple del acta constitutiva de las personas morales denominadas Ultimagua Desarrollo 

Inmobiliario S. A. de C. V. y Sainte Marthe S. A. de C. V. , así como copia de las identificaciones de los 

representantes legales de ambas sociedades, así como copia de las identificaciones de los demás copropietarios y 

apoderado de los mismos; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) y d) 

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

 

IV.- CARACTERISTICAS FISICAS DEL PREDIO: 

 

El fraccionamiento en Régimen de Condominio Horizontal denominado “Los Encinos de San Agustín Segundo 

Sector”, se ubica colindante al norte con el límite del fraccionamiento Los Colorines y al oriente con la avenida 

San Agustín por donde tendrá el acceso al fraccionamiento, al sur colinda con lotes propiedad privada y al poniente 

con el Área de Preservación Natural del fraccionamiento Los Encinos de San Agustín. la configuración topográfica 

del terreno muestra pendiente general descendente en la dirección poniente a oriente, en el resto del predio en las 

regiones adyacentes al principal afluente del arroyo San Agustín que cruza al terreno en su porción sur, existe un 

lomerío al centro que divide al terreno en dos partes, norte y sur, que forma el parteaguas de los arroyos que cruzan 

al predio. Las elevaciones de la etapa en proceso corresponden a la cota máxima 735 y mínima 675 metros sobre 

el nivel del mar. 
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V.- DESCRIPCIÓN DE LA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL  PROYECTO URBANISTICO: 

 

La Modificación del Proyecto Urbanístico propuesto por el solicitante comprende 4-cuatro polígonos y un camino 

de acceso y se  desglosa de la forma siguiente:  

 

 

CUADRO DE AREAS GENERAL  

 

AUTORIZADA FAV-

25632/2014 

 

PROPUESTA 

MODIFICACION  

 

DIFERENCIA  

Superficie total de los Encinos de san 

Agustín 

544,391.113 m2 544,412.158 m2 + 21.045 M2 

Área Total de Polígono 10-000-151 447,268.124 m2 447,268.124 m2         0.00 

Área Total de Polígono 10-000-350 40,496.395 m2  40,517.447 m2 + 21.052 M2 

Área Total de Polígono 10-000-920 36,863.653 m2  36,868.97   m2 +   5.317 M2 

Área Total de Polígono 10-000-921  15,229.441 m2  15,224.117 m2 -    5.324 M2 

Área Total de Polígono 10-001-433 

(camino de acceso) 

   4,533.500 m2    4,533.500 m2         0.00  

  

 

 

 

 

 

Áreas fuera de aprobación 483,060.658 m2 357,273.81 m2 -125,786.848 

Área Fuera de Aprobación del 

Polígono 10-000-920 

36,863.653 m2 36,868.970 m2 +5.317 m2 

Área Fuera de Aprobación del 

Polígono 10-000-921 

15,130.608 m2 13,768.802 m2 -1,361.806 m2 

Área Fuera de Aprobación del 

Polígono 10-000-350 

39,033.372 m2 37,412.359 m2 -1,621.013 m2 

Área Fuera de Aprobación del 

Polígono 10-000-151 

283,923.185 m2 161,113.839 m2 -122,809.346 

m2 

Área Fuera de Aprobación del 

Polígono 10-000-151 (Preservación 

Natural) 

                           

108,109.840 m2 

 

El proyecto urbanístico propuesto pretende modificar el sector originalmente aprobado dentro del expediente 

administrativo número PE-22893/2012, por la Secretaría de Control Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en fecha 30-treinta de octubre de  2012-dos mil doce, como sector 2-dos, bajo el oficio número 

AMDG/JSECU/1622/2012,  el cual comprendía 82-ochenta y dos lotes ( 80  unidades de vivienda habitacional 

unifamiliar en Régimen de Condominio Horizontal y un lote habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, 

así como un lote destinado para infraestructura); que con la propuesta de Modificación del Proyecto Urbanístico 

se propone desarrollar un total de 97-noventa y siete lotes (93-noventa y tres unidades de vivienda habitacional 

unifamiliar en Régimen de Condominio Horizontal y 4-cuatro lotes habitacionales unifamiliar de urbanización 

inmediata), aumentando el número de viviendas (15 viviendas), conforme la siguiente tabla comparativa: 

 

SECTOR SECTOR 2-DOS  

AUTORIZADO 

EXP. PE-22893/2012 

SECTOR 2-DOS 

PROPUESTO NMPU-

27767/2016 

DIFERENCIA 

NÚMERO DE 

UNIDADES DE 

VIVIENDA EN 

 

          80 

 

 

93 
+ 13 
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CONDOMINIO  

HORIZONTAL 

 

 

                         

 LOTES 

HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR  

1 4 +3 

LOTE PARA 

INFRAESTRUCTURA  

1 0 -1 

TOTALES 82 97 + 15 LOTES 

 

MODIFICACIÓN DEL  SEGUNDO SECTOR   EN CUANTO A LA LOTIFICACIÓN POR MANZANAS:  

 

MANZANA 

AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 

NMPU 

27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

EN CONDOMINIO 

HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

URBANIZACION 

INMEDIATA  

LOTES 

INFRAESTRUCTURA  

  M69 M62 DIF.        

           0 

M69 M62 DIF. 

MANZANA         

69 

 2   

+1 

1   

  -1 

 M62  3  0 

 

MANZANA 

AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 

NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES EN 

CONDOMINIO HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

URBANIZACION 

INMEDIATA  

  M72 M5 DIF.        

           0 MANZANA         72  10   

0  M5  NTE  10 

 

MANZANA 

AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 

NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES EN 

CONDOMINIO HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

URBANIZACION 

INMEDIATA  

  M81 M5 DIF.  M81   M5             

MANZANA         81  8   

0 

1  +1 

 M5 SUR  8  2 

 

MANZANA 

AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 

NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES EN 

CONDOMINIO HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

URBANIZACION 

INMEDIATA  

  M73 M6 DIF.        

           0 MANZANA         73  10   

0  M6  10 

 

MANZANA 

AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 

NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES EN 

CONDOMINIO HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

URBANIZACION 

INMEDIATA  

  M76 M7 DIF.        

           0 MANZANA         76  34   

-1  M7  33 

 

MANZANA 

AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 

NMPU 

27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES EN 

CONDOMINIO HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 

URBANIZACION INMEDIATA  

  M80 M8 M9 

 

M10 M11 M12                  

DIF 

 

    

                  

+ 14 

MANZANA         

80 

 17      

 M8, M9, M10, 

M11, M12 

 20 6 3 1 1 

 

Con base en las tablas anteriores, el número de lotes se incrementa en 15-quince lotes más, que tendrán uso 

habitacional unifamiliar, eliminándose el lote destinado para infraestructura, y considerando que originalmente el 

fraccionamiento denominado Los Encinos de San Agustín dentro de la Autorización a que hace referencia el 

expediente administrativo PU-17990/2009, quedaron aprobados un total de 341-trescientos cuarenta y un lotes, de 



86 

 

 

 

 

86/450 

 

 

 

los cuales, se encuentran aprobados y urbanizados la totalidad del sector 1-uno que corresponden a 39-treinta y 

nueve lotes, y que sumados a los 97-noventa y siete lotes que se pretenden con la modificación, en total en ambos 

sectores suman 136-ciento treinta y seis lotes, quedando por ejercer en el resto de los sectores un total de 205-

doscientos cinco lotes, por lo que no se altera la densidad autorizada para el fraccionamiento contenida dentro del 

expediente PU-17990/2009; conforme se indica en el cuadro de áreas general siguiente:  

 

  
 

Resultando la propuesta con lote mínimo de 520.567 metros cuadrados (lote 9-nueve de la manzana M6), lote 

máximo de 3,172.983 metros cuadrados (lote 1 de la manzana M12), el lote promedio del fraccionamiento resulta 

de 937.090 metros cuadrados, por lo que no se altera la densidad de la zona y se respeta la densidad establecida 

dentro del expediente administrativo número PU-17990/2009, relativo a la autorización del Proyecto Urbanístico 

del fraccionamiento, así como la densidad actualmente vigente contenida en el Plano E3 Densidades 

Habitacionales y CUS máximo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030.  Se continúa aprovechando el trazo 

de los caminos y calles aprobados y autorizados dentro del expediente administrativo número PE-22893/2012, a 

excepción de la manzana número 80-ochenta (ahora propuesta como manzana M8), en la cual se propone la 

apertura de una calle denominada Sierra de San Andrés, y se relotifica dicha manzana, resultando un lote promedio 

de 854.506 metros cuadrados, dejando servidumbres de paso de servicios en el fondo de los lotes de la manzana 

62, manzana M7 y Manzana M8.  El sector destinado a régimen de propiedad en condominio horizontal contara 

con áreas verdes interiores, además estarán delimitados por  barda perimetral y controles de acceso a través de 

casetas de vigilancia, las cuales serán operadas por los condóminos a través de la administración del condominio. 

La última calle proyectada que señala el proyecto (Avenida De los Encinos), estará a la altura de la cota 720 

m.s.n.m., en esta parte se deberá prever la conexión con calle Clavel del Fraccionamiento Los Colorines colindante 

al norte del predio, únicamente para salidas de emergencia del fraccionamiento en caso de que se presente alguna 

contingencia, ó que la autoridad municipal, estatal o federal lo requiera. 

 

                                          
 

VI.- ZONIFICACIÓN ORIGINAL APROBADA (USO DE SUELO Y DENSIDAD) :  

 

Con base  en el plano E-9 de Zonificación de Usos y Destinos Propuestos (E-9) contenido en el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García 2000-2020, aplicable en su momento, el plano de análisis de  

densidades  y usos de suelo previstas para los predios que forman una superficie total actual de 544,412.158 m², 

conforme la siguiente tabla:  

 

USO DE SUELO Y DENSIDADES APROBADAS ORIGINALMENTE EXP. PU-17990/2009 
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LOTE SUPERFICI

E 

TOTAL 

PRESERV

ACIÓN  

NATURAL 

 

PRESE

RVACI

ÓN 

ECOLÓ

GICA 

6000 m 

H-11 
500m2 

12 v/h 

H-13 

800m2 

7.5 v/h 

H-14 

1000m2 

6 v/h 

H-16 

2000m2 

3 v/h 

H-18 

6000m2 

1 v/h 

10-000-151, 

10-000-920, 

10-000-921 

Y 10-000-

350 

544,412.158 

m² 

10.81ha 

 

0.60 ha 18.0 

ha 

0.59 ha 18.07 ha 1.24 ha 5.13ha 

 No. DE 

VIVIENDAS 

0.00 0.60 217.2 5.24 109.03 4.04 5.13 

TOTAL DE VIVIENDAS = 341 VIVIENDAS (DENSIDAD BRUTA) 

 

Del total de las 341 viviendas previstas dentro del expediente administrativo número PU-17990/2009, oficio número 

JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de Octubre del 2009-dos mil nueve, se tienen autorizadas para el 

primer sector 39 lotes y para el segundo sector se tienen contemplados 97 lotes, siendo el número total de lotes 

ejercidos en ambos sectores de 136 lotes, quedando por ejercer 205 lotes; conforme se muestra a continuación:  

 

 
 

Además, el Plan de Desarrollo Urbano 2030 actualmente vigente ubica al sector propuesto dentro de una zona 

urbanizable con uso habitacional unifamiliar, que permite una densidad tipo “C” (hasta 15 viviendas por hectárea, 

lotes mínimos de 400 metros cuadrados), siendo la propuesta que presentan los solicitantes con lote mínimo de 

520.567 m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote máximo de 3,172.983 m2 (lote 1 de la manzana M12), y el lote 

promedio del fraccionamiento resulta de 937.090 metros cuadrados, por lo que no se altera la densidad actual de 

la zona y se continua respetando la densidad contenida dentro del expediente administrativo número PU-

17990/2009. 

 

VII.- ZONIFICACIÓN  ACTUAL (PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 2030) 

 USO DE SUELO :  

 

Con base  en el plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo contenido en el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, el Área Neta a desarrollar que corresponde al 

segundo sector de 136,765.68 metros cuadrados (no incluye el área de donación municipal para futuros sectores 

ubicada en el parque central), se ubica en una zona urbanizable  con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar I.  

 

 

DENSIDADES HABITACIONALES Y CUS MAXIMO: 

 

Con base  en el plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo contenido en el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, el Área Neta a desarrollar que corresponde al segundo 
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sector de 136,765.68 metros cuadrados (13.67 hectáreas) (no incluye el área de donación municipal para futuros 

sectores ubicada en el parque central), se ubica en una zona urbanizable  con Uso de Suelo Habitacional 

Unifamiliar que permite una densidad tipo “C”, Baja Densidad (hasta 15 viviendas por hectárea, lotes mínimos de 

400 metros cuadrados).  

 

La densidad prevista para la propuesta de Modificación del segundo sector es de 97 lotes (93 lotes destinados para 

Habitacional Unifamiliar en Régimen de Condominio Horizontal  y 4- lotes de Urbanización Inmediata (Fuera de 

Condominio), lote mínimos de 520.567 m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote máximo de 3,172.983 m2 (lote 1 

de la manzana M12), y el lote promedio del fraccionamiento resulta de 937.090 metros cuadrados, cumpliendo con 

la densidad prevista en el plano E3 del Plan antes citado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.-REVISIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN  CON LA ZONIFICACIÓN ACTUAL: 

 

Con base  en el plano E-3 Densidades Habitacionales y CUS Máximo contenido en el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, el Área Neta a desarrollar de 136,765.68 metros 

cuadrados, se ubica en una zona urbanizable con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar, con densidad tipo “C”, 

densidad baja, hasta 15-quince viviendas por hectárea, lote mínimo de 400-cuatrocientos metros cuadrados, y una 

zona urbanizable  con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar, tipo “B”, densidad muy baja, hasta 5-cinco viviendas 

por hectárea, lote mínimo de 1200-mil doscientos metros cuadrados, desglosados en la forma siguiente:  

 

 ZONA “C” 

densidad 

baja/ 15 

Viv./ha lote 

mínimo de 

400 m2 

ZONA “B” 

densidad 

muy baja/ 5 

Viv./ha, lote 

mínimo de 

1200 m2 

DENSIDAD  

TOTAL 

NORMATIVIDAD 

DENSIDAD 

TOTAL 

PROPUESTA 

DIFERENCIA 

PRIMER 

SECTOR 

A=50,372.668 

M2 

50,372.668 

M2 (5.03 

HAS) (100%) 

75 LOTES 

--------------

--------- 
75 LOTES 39 LOTES 

(SI CUMPLE) 

-36 LOTES 

SEGUNDO 

SECTOR 

A=136,765.68 

M2 

136,765.68 

M2 (13.67 

HAS) (96.5%) 

205 LOTES 

3,318 M2 

(0.33 HAS) 

(3.5%) 

2 LOTES 

207 LOTES 97 LOTES 

(SI CUMPLE) 

-110 LOTES 

TOTAL  280 LOTES 2 LOTES 282 LOTES 136 LOTES -146 LOTES 

 

Correspondiéndole a los dos sectores una densidad máxima a desarrollar de 282-doscientos ochenta y dos 

viviendas y/o lotes, y considerando que la propuesta de Modificación del Proyecto Urbanístico propone desarrollar 

un máximo de  136 lotes y/o viviendas en ambos sectores, proponiendo para el segundo sector un total de 97 lotes, 

con superficies mínimas de 500 metros cuadrados, por lo que se considera factible la propuesta de Modificación 

de Proyecto Urbanístico, por cumplir con las densidades establecidas en el Plan vigente y con el Plano E-3 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo contenido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 2030 citado.   

 

Con base al análisis de las densidades habitacionales, no se autorizará la subdivisión de lotes a fin de que se 

mantengan el equilibrio de la densidad habitacional y de población prevista, la zonificación aprobada de la zona 

y la infraestructura del área.  
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El frente  de los lotes o unidades en condominio que se propone en el plano propuesto de Modificación de proyecto 

urbanístico presentado por el solicitante cumple con lo establecido en el artículo 204 fracción I de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

Además, el polígono identificado con el expediente catastral 10 000 151 se continua preservando el Área No 

Urbanizable de Preservación Natural  con superficie de 108,109.84 metros cuadrados (10.81 hectáreas), está 

ubicada al poniente de los predios y se considera área natural protegida, y no se autorizara la formación de nuevos 

centros de población, debiendo destinarse para la realización de actividades de preservación ecológica de los 

ecosistemas y sus elementos de investigación y educación ambiental y preservación de flora y fauna, prohibiéndose 

aprovechamientos que alteren ecosistemas, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5, fracción 

V, 121, fracción III, inciso a), 122 y 242, fracción I, de Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

En el lote o unidades en condominio no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones 

para fraccionamientos señaladas en el artículo 204 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, y lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 

2024, Actualización 2010, y su Plano E-2, de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos Propuestos, antes citados. 

 

Los lotes que componen el proyecto urbanístico propuesto,  en su momento, deberán respetar los lineamientos de 

construcción relativos al área libre destinada a jardín, remetimientos: frontal, laterales y posterior, alturas de las 

edificaciones y bardas y cajones de estacionamiento y demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes al momento de solicitar la licencia de construcción, para las edificaciones y cualquier otra 

obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones deberán  transcribirse en las respectivas escrituras públicas 

mediante las cuales se formalice el traslado de dominio o posesión de los lotes del desarrollo citado. 

 

El condómino tendrá derecho exclusivo sobre su unidad de propiedad privada, así como derechos de copropiedad 

sobre los elementos y partes del condominio que en la escritura constitutiva se consideren áreas y bienes de uso 

común y áreas verdes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Propiedad en 

Condominio de inmuebles para el Estado de Nuevo León,  

 

El condómino puede usar, gozar y disponer de su unidad de propiedad privada, con las limitaciones de la Ley de 

Propiedad en Condominio de inmuebles para el Estado de Nuevo León, la escritura constitutiva, el reglamento 

interno y demás leyes aplicables. Lo anterior de conformidad con el artículo 19 de la ley anteriormente citada. 

 

Por su parte el artículo 26 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Nuevo León, 

establece: 

 

“Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e instalaciones generales, 

se observarán las siguientes reglas: 

 

I.- Para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación 

y los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador las 

obras necesarias previa obtención de las autorizaciones de la autoridad competente 

cuando éstas se requieran, de conformidad con la Asamblea General con cargo al fondo 

de gastos de mantenimiento y administración, debiendo informar al respecto en la 

siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea preciso efectuar obras no 

previstas, el administrador convocará a Asamblea General Extraordinaria, a fin de que 

conforme lo prevenga el Reglamento interno, resuelva lo conducente. 

 

II.- Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la modificación 

de la escritura constitutiva y se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, se 

requerirá acuerdo aprobatorio por mayoría simple de la Asamblea General; 

 

III.- En caso de falta de administrador, las reparaciones o reposiciones urgentes en las 

áreas y bienes de uso común que no hayan sido dadas en uso exclusivo, podrán ser 

efectuados por cualquiera de los condóminos o poseedores, los gastos que haya realizado 

serán reembolsados repartiendo el costo en función del proindiviso de cada condómino, 

e informando detalladamente en la Asamblea General siguiente; 

 

IV.- Las cuotas ordinarias o extraordinarias que se originen con motivo de la operación, 

reparación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así 

como de las áreas y bienes de uso común, serán cubiertos por todos los condóminos en 

relación a su proindiviso; 

 

V.- Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de energía 

eléctrica, agua y otros en las áreas y bienes de uso común que no hayan sido dadas en 

uso exclusivo se cubrirán por todos los condóminos en relación a su proindiviso; y  

 

VI.- Dar el Visto Bueno a que hace referencia la fracción V del artículo 63 de esta ley”. 
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Queda prohibido todo tipo de  construcciones en los predios o lotes con las siguientes características:  

 

 Que presenten pendiente natural mayor al 45%; 

 Que se ubiquen sobre materiales inestables; 

 Que se ubiquen en algún tipo de relleno artificial no consolidado, que tengan estratos, fracturas o fallas 

geológicas con planos de deslizamiento potencial orientadas en la misma dirección de las pendientes del 

terreno o con inclinación favorable al deslizamiento. 

 

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 196 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y el artículo 151, fracciones I, II y III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León  

 

 IX.- VIALIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS:  
 

Continúan vigentes las obligaciones contenidas en el dictamen de la Coordinación General de Vialidad de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal mediante el oficio número CF-CGV-061-SEDUE-2009 de 

fecha 01-primero de julio de 2009-dos mil nueve, así como las recomendaciones contenidas en el Estudio de 

Impacto Vial elaborado por Vargas Torres y Asociados, siendo el C. Ingeniero Sergio Joel Vargas Torres, con 

cédula profesional número 2606269, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, en el mes de noviembre de 2008-dos mil ocho, estableciendo las siguientes condiciones a cumplir por 

el desarrollador y/o propietario:  

 

- “Cumplir con la aportación económica acordada para las adecuaciones viales que resulten 

necesarias en el área de influenza, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García Nuevo León 2024, Actualización 2010; 

 

- Cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto Vial, Ajustarse al alineamiento vial 

marcado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2024, 

Actualización 2010, en caso de incumplimiento, el Municipio de San Pedro Garza García, no se 

hará responsable al disponer de los derechos de vía y no pagará ninguna afectación por terreno y 

construcción del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 del Reglamento de 

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

 

- El proyecto deberá tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo 

tanto en interior y exterior, en acabado Scotch Lite 3M grado ingeniería, así como el horizontal de 

guiones, violetas, flechas mismo que señala el Estudio de Impacto Vial, para los accesos  

vehiculares, para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios del nuevo 

desarrollo; asimismo queda obligado a coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública y 

Vialidad para la instalación de los dispositivos recomendados en el estudio de impacto vial; así 

como coordinarse con la Secretaría de Control Urbano Municipal para la aportación de las obras 

viales, tales como la ampliación de la Av. San Agustín y la adecuación Vial de la Av. Alejandría en 

su cruce con av. San Agustín”.  

 

Es importante señalar que con las obras antes citadas los flujos vehiculares se desarrollarán con mayor fluidez 

mitigando el impacto a la vialidad por el nuevo desarrollo, por lo que se recomienda que previo a las etapas del 

proyecto ejecutivo de cada uno de los sectores que componen el fraccionamiento, se revise el cumplimiento de lo 

anterior.  

 

Queda vigente la resolución administrativa dictada por el ingeniero Javier Alejandro Maíz Martínez en fecha 8-

ocho de octubre de 2009-dos mil nueve, bajo el oficio JAMM/JSEDUE/1092/2009, dentro del expediente 

administrativo número PU-17990/2009, en cuanto a lo siguiente: 

 

… el solicitante presenta el diseño del proyecto urbanístico bajo el criterio de establecer una red vial compuesta 

por una vialidad colectora ubicada al oriente que sirva de enlace y conducción de las vías locales a las vías 

principales, proponiendo para la misma una sección total de 25.00 metros, de los cuales le corresponden construir 

y habilitar la mitad de la sección vial en el tramo del punto 47 al punto 159 del polígono de los predios, además el 

tramo de la calle de acceso a partir del límite de propiedad con fraccionamiento Los Colorines hasta el punto 159 

del polígono tendrá la obligación de habilitarla con pavimentos y banquetas con la sección establecida en el 

proyecto hasta el límite de propiedad con propiedad particular al oriente,  en su momento deberá de establecer los 

criterios necesarios para la optimización de la red vial mediante la apertura o convenios con propietarios 

colindantes para la construcción total de la sección vial propuesta, así como la  ampliación de la sección total de 

la avenida principal y ajustarse como una segunda etapa al alineamiento vial marcado en el plano E-3 de Movilidad 

Urbana Estructura vial Propuesta contenida en el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García Nuevo León 2024, Actualización 2010, que señala una sección total de 28.00 metros, que incluye banquetas 

de 2.00 metros en ambas aceras, camellón central de 3.00 metros y 2 cuerpos de arroyo vial de 10.50 metros  el 

resto de las calles tendrán la anchura propuesta y señalada en el plano del proyecto urbanístico, recomendando la 

propuesta de la calle proyectada Avenida de los Encinos en la parte poniente para que sirva como salida de 

emergencia en caso de contingencias para conectar  con calle denominada Clavel del fraccionamiento Los 

Colorines, en la forma que se presenta en el plano de Modificación del Proyecto Urbanístico propuesto para su 

autorización. 
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El C. Tomás Roberto González Sada y los C.C. Pablo, Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 

así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Admnistrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. 

V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada  Ultimagua 

Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.; deberán respetar el alineamiento y afectaciones viales señaladas en el plano 

anexo a la solicitud para la integración de 2-dos vías colectoras de integración con la zona sur que tendrán un 

derecho de vía la primera con  una sección de 25.00 metros, 12.50 metros del límite oriente de camino existente 

paralelo al arroyo san Agustín, y  ajustarse como una segunda etapa al alineamiento vial marcado en el plano E-3 

de Movilidad Urbana Estructura vial Propuesta contenida en el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García Nuevo León 2024, Actualización 2010, que señala una sección total de 28.00 metros, que 

incluye banquetas de 2.00 metros en ambas aceras, camellón central de 3.00 metros y 2 cuerpos de arroyo vial de 

10.50 metros  y la segunda  vialidad colectora será una ampliación de la vialidad existente en su lado sur que 

intersectará con la vialidad colectora principal proyectada, respetando una sección de 24.00 metros, tomando como 

paramento fijo el lado sur de calle existente,  cumplir con la recomendación de prever como salida de emergencia 

la conexión con calle Clavel del fraccionamiento Los Colorines. En el caso de los desarrollos sujetos al Régimen 

de propiedad en condominio horizontal deberán contar con barda perimetral y controles de accesos. Los accesos 

públicos para el primero y segundo sector serán a través de la vía pública denominada antiguo camino a San 

Agustín ubicada en la colindancia oriente del predio. 

 

La Modificación del proyecto urbanístico propuesto cumple con las especificaciones de diseño urbano que indica 

que para las vialidades cerradas se deberán respetar retornos de 22.00  metros de diámetro. Respetar ochavos 

mínimos de 3.00 x 3.00 metros en la intersección de las calles locales y de 6.00 metros en las avenidas principales. 

Los arroyos de las calles se pavimentarán de acuerdo a las especificaciones que establezca la Ley para la 

Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial en fecha 

11-once de septiembre del año 2009-dos ml nueve, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 205, fracción 

VII-séptima, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Las vialidades privadas  que señala la Modificación del Proyecto urbanístico del segundo sector tendrán su 

conexión con las vialidades públicas en la forma que se indica en el plano propuesto correspondiente, garantizando 

el acceso independiente para el sector a través de la avenida Los Encinos. 

 

Las calle privadas propuestas tendrán las siguientes secciones: las calles Sierra San Isidro, Sierra las Alazanas y 

calle Sierra San Andrés tendrán una sección de 12.00 metros (8.00 metros de arroyo vial y 2.00 metros de banqueta 

en ambos lados). En el caso de la vialidad pública denominada Avenida Los Encinos, esta tendrá una sección vial 

de 25.00 metros ( arroyo vehicular por cada sentido de 7.00 metros, separados por camellón de 5.00 metros y 

banquetas de 3.00 metros de sección en ambos lados).    

 

Tratándose de destinos relativos a la infraestructura vial,  los CC. Tomas Roberto González Sada, así como los CC. 

Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, así como los CC. Raul Ernesto Puente Cutiño, 

Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, 

Administrador Único de la persona moral denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.; deberán 

respetar los derechos de vía correspondientes, y tendrán la obligación de participar en la derrama económica para 

la ejecución de obras viales en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente para el cumplimiento de lo anterior y para asegurar que  la zona o áreas 

requeridas para su servicio, así como en su caso, para la ejecución de las obras necesarias para su funcionamiento 

optimo. 

 

Deberá ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las superficies de 

suelo destinadas a vías públicas señaladas dentro del plano de Modificación de Proyecto Urbanístico presentado 

para su autorización, de acuerdo al alineamiento vial indicado en el mismo, en cumplimiento al artículo 205, 

fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

X.- ÁREAS DE CESIÓN MUNICIPAL PARA DESTINOS Y CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN:  

 

El  plano de Modificación del Proyecto Urbanístico propuesto para el segundo sector  presentado por el solicitante 

propone la distribución de las áreas verdes, desglosadas en la forma siguiente: 

 

 SEGUNDO SECTOR 

AUTORIZADO 
PROPUESTA DE 

MODIFICACION 

SEGUNDO SECTOR 

DIFERENCIA  

AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 

   66,296.86 m2 78,028.726 m2 + 11,731.866 m2 

AREA MUNICIPAL MINIMA 

REQUERIDA (17%) 

   11,270.467 m2 13,264.883 m2 +   1,994.416 m2 

AREA MUNICIPAL 

PROPUESTA 

   12,619.90 m2 13,268.111 m2 +      648.211 m2 

AREA MPAL TOTAL 

EXCEDENTE 

   10,914.20 m2    1,791.812 m2  -     9,122.388 m2 
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TOTAL AREA MPAL 

(INCLUYENDO 

EXCEDENTE) 

    23,534.10 m2  15,059.923 m2   -     8,474.177 m2 

 

De acuerdo a lo establecido en el apartado AREAS DE CESIÓN MUNICIPAL de los considerandos del resolutivo 

número JAMM/JSEDUE/1092/2009, registrado bajo el expediente administrativo número PU-17990/2009, 

referente a la Autorización del Proyecto Urbanístico del fraccionamiento en revisión,  que señala que el área 

municipal mínima requerida equivale al 17%-diecisiete por ciento del área vendible ó 22-veintidós metros 

cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor, en cumplimiento al artículo 150, fracción V, y 151 

fracciones II de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 

Estado vigente al momento de la autorización del Proyecto Urbanístico, y conforme los lineamientos establecidos 

para conjuntos urbanos sujetos al régimen de propiedad en condominio horizontal que señala que se deberá ceder 

suelo al municipio para destinos a razón del 17%-diecisiete por ciento del área que resulte de restar a la superficie 

total del polígono, las áreas de afectación y las áreas de vialidades públicas y privadas ó 22-veintidós metros 

cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor. El 60% -sesenta del suelo cedido deberá destinarse para 

jardines, parques o plazas públicas, las cuales podrán estar ubicadas dentro del área privada sujeta al régimen de 

propiedad en condominio; el otro 40%-cuarenta podrá destinarse para la construcción del equipamiento educativo 

público del nivel básico, áreas deportivas, caseta de vigilancia y asistencia pública y deberá ubicarse fuera del 

área privada sujeta al régimen de propiedad en condominio; lo anterior en cumplimiento al artículo 184 y 185 

fracción I-primera de la  Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano 

del Estado, vigente al momento de la autorización del Proyecto Urbanístico; y considerando que la Modificación 

del proyecto urbanístico propuesto presenta un área vendible total para el segundo sector de 78,028.726 metros 

cuadrados lo que equivale a la superficie mínima requerida de 13,264.883 metros cuadrados, y el área municipal 

propuesta presenta  una superficie de 13,268.111 metros cuadrados, además, se proponen áreas municipales 

excedentes total con superficie de 1,791.812 metros cuadrados, resultando un total de área municipal de 15,059.923 

metros cuadrados, cumpliendo con el requisito señalado en el párrafo anterior en correlación con el artículo 201 

fracción V-quinta y artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

 Las áreas municipales propuestas en el plano de Modificación del Proyecto Urbanístico se desglosan en la forma 

siguiente:  

 

CÁLCULO Y PROPUESTA DE ÁREA MUNICIPAL      

Área Municipal Total Requerida (17% del Área Vendible) (17% x 78,028.726 m2) 13,264.883 m² 

Área de Urbanización Inmediata (8,412.727m²*17%) 1,430.164 m² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal (69,615.999m²*17%) 
11,834.720 

m² 

 

ÁREA MUNICIPAL TOTAL 

ÁREAS MUNICIPALES INTERIORES DE CONDOMINIO  (43.14%) 

ÁREA MUNICIPAL 12 (AM12) 3,135.705 

ÁREA MUNICIPAL 13 (AM13) 1,427.508 

ÁREA MUNICIPAL 14 (AM14) 543.156 

TOTAL 5,106.369 

ÁREAS MUNICIPALES EXTERIORES DE CONDOMINIO (56.86%) 

AREA MUNICIPAL 15 (AM15) 4702.000 

ÁREA MUNICIPAL 16 (AM16) 1245.318 

ÁREA MUNICIPAL 17 (AM17) 783.084 

TOTAL 6,730.402 

ÁRES MUNICIPAL  EXCEDENTE DE CONDOMINIO 

ÁREA MUNICIPAL 26 (AV26) 108.356 

ÁREA MUNICIPAL 27 (AM27) 367.629 

ÁREA MUNICIPAL 28 (AM28) 201.499 

ÁREA MUNICIPAL 29 (AM29) 365.205 

ÁREA MUNICIPAL 30 (AM30) 179.878 
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TOTAL 1,222.567 

ÁREAS MUNCIPALES PARA ÁREA DE URBANIZACIÓN INMEDIATA 

AREA MUNICIPAL 18 (AM18) 1,431.340 

 

Estas áreas de cesión serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estarán sujetas a acción 

reivindicatoria, no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser objeto de enajenación o gravamen y solo podrán 

utilizarse para los fines descritos, por lo que no deben cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar 

afectaciones con fines de utilidad pública, lo anterior en cumplimiento a la reforma del artículo 201, último párrafo, 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 241, 243, fracciones III 

y IV, 244, fracciones II y III, 249, 250, 251 y 271, fracciones III y IV, y artículo sexto transitorio de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los artículos 318, 402 y 407  del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la suscrita Autoridad DICTAMINA como POSITIVA la 

MODIFICACIÓN AL PROYECTO URBANÍSTICO del fraccionamiento denominado Los Encinos de San Agustín 

Segundo Sector,  identificado con los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-350, 10-000-921 y 10-

001-433  (Camino de Acceso), que se localizan al sur de fraccionamiento Colorines y al poniente de arroyo San 

Agustín en el sector San Agustín  en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

XI.- LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACIÓN: 

 

El C. Tomás Roberto González Sada, y los CC. Pablo, Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 

así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. 

V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada Ultimagua 

Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.; en cumplimiento a los artículos 251 y 255 y artículo sexto transitorio de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente, solicita la modificación del proyecto urbanístico y la Modificación 

al proyecto de rasantes del segundo sector.  En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de 

urbanización a que se refiere el artículo 151, fracción III de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con el artículo 199 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. En los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura deberá ser 

subterránea, deberá estar claramente identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y permanente 

que evite las excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá construirse 

en vías públicas o en áreas determinadas al autorizarse el fraccionamiento respectivo. No podrán utilizarse las 

áreas de cesión municipal para la instalación de infraestructura general sujeta a las restricciones que imponga la 

Secretaría y demás que se señalan a continuación:  

 

Además, continúan vigentes las especificaciones y los lineamientos impuestos en la resolución dictada por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, en fecha 8-ocho de octubre de 2009-dos mil nueve, 

bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009, dentro del expediente administrativo número PU-17990/2009, 

en todo lo que no se oponga a lo aquí resuelto.  

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- El desarrollador o fraccionador, deberá cumplir con lo indicado por 

las dependencias que suministran los servicios públicos, conforme a lo siguiente:  

 

Agua Potable y Drenaje Sanitario: 

Los solicitantes anexan los planos autorizados de los proyectos de la Red de Agua Potable y la Red de Drenaje 

Sanitario, ambos de fecha 17-diecisiete de agosto de 2012-dos mil doce, número de proyecto IRS-12062/11 emitido 

por la Dirección de Ingeniería de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I. P. D.          

 

Continúan vigentes las siguientes autorizaciones: 1.- Servicios de Agua y Drenaje de monterrey, I. P. D. mediante 

oficio número 412-R-10-3-B/2011 de fecha 24-veinticuatro de Junio del 2011-dos mil once, otorgo la actualización 

de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje sanitario para el predio citado, con cota máxima de suministro 

la cota 750 metros sobre el nivel del mar, con las siguientes obligaciones de obra de infraestructura:  

 

AGUA POTABLE:  

- Construcción del Carcomo de Bombeo y Sub-estación eléctrica con capacidad de 25 H.P. 

- Instalación de 150 metros de tubería de acero en diámetro de 0.20 m. (8”) 

- Instalación de 1,000 metros de tubería asbesto cemento en diámetro de 0.30 m. (12”) clase A-7. 

- Instalación de 1,000 metros de tubería asbesto cemento en diámetro de 0.20 m. (8”) clase A-7. 

- Instalación de 600 metros de tubería asbesto cemento en diámetro de 0.15 m. (6”) clase A-7. 

- Instalación de válvula reguladora de presión (doble) con jaula anticavitante de 0.10 m. (4”).  

 

DRENAJE SANITARIO: 

- Instalación de 1,400 metros de tubería en diámetro de 0.38 m. (15”) con junta hermética. 
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La red de agua potable y drenaje sanitario, toma domiciliaria e hidrantes, descargas domiciliarias, subcolectores 

y colectoras se sujetaran en su diseño y construcción, a las normas, especificaciones y lineamientos que le señale 

la autoridad u organismo operador de los servicios respectivos.  

 

Además, El C. Tomas Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellido González 

Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. 

A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada 

Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.; en su momento deberán contribuir y participar en el proyecto de 

Red de Drenaje Sanitario denominado “SUB COLECTOR MESA DE LA CORONA” , cuyos planos señalan la 

instalación de 1,400 metros cuadrados aproximadamente de Red de Drenaje Sanitario en diámetro de 0.38 mts 

(15”-pulgadas), y la instalación de Red de Drenaje Sanitario en diámetro de 18”-pulgadas en una longitud de 480 

metros aproximadamente y un tramo de 180 metros lineales en diámetro de 0.25 mts (10”-pulgadas) en la forma y 

trazo que se precisan en los planos anexos, lo anterior,  a fin de que se garantice la construcción , operación y 

mantenimiento de la red antes señalada y su incorporación de las nuevas redes a los sistemas ya existentes ubicados 

en sector Colorines, los C.C. TOMAS ROBERTO GONZALEZ SADA y PABLO ERNESTO GONZALEZ SADA 

deberán llevar acabo la ejecución o introducción de infraestructura o servicios públicos domiciliarios, cuya red 

esta proyectada por el predio objeto del presente trámite; lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el punto 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL- Agua Potable y Drenaje Sanitario- contenido en los considerandos de la 

autorización del Proyecto Urbanístico  del oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009, registrado bajo el expediente 

administrativo número PU-17990/2009.  

 

Red Eléctrica:  

 

Anexa el oficio número DIE-068/2013, girado por el Superintendente de la Zona Poniente de la Comisión Federal 

de Electricidad, en fecha 13-trece de febrero de 2013-dos mil trece, relativa al otorgamiento de la factibilidad del 

servicio de energía eléctrica para el predio en cuestión. Asimismo acompaña copia simple  de los planos 

autorizados en fecha mayo del 2013-dos mi ltrece por dicha dependencia  mediante los planos de la Red Eléctrica 

de Distribución Subterránea para el fraccionamiento Los Encinos de San Agustín. 

 

En la etapa del Proyecto Ejecutivo, El C. Tomás Roberto González Sada y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma 

todos de apellidos González Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la 

persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la 

persona moral denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V. deberán gestionar y obtener la 

autorización de la Comisión Federal de Electricidad para el proyecto modificado del segundo sector   

 

Continua vigente la factibilidad de servicio de electricidad, otorgada por la Comisión Federal de Electricidad, 

División Golfo Norte, Zona Metropolitana Poniente, bajo el oficio número 366/08, de fecha 30-treinta de junio de 

2008-dos mil ocho, para el proyecto urbanístico autorizado. 

 

XII.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: 

 

Drenaje pluvial:  

 

El C. Tomas Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 

así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. 

V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada Ultimagua 

Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.; en la etapa del Proyecto Ejecutivo deberá cumplir con las condiciones 

establecidas para la presentación del proyecto ejecutivo y bajo las siguientes observaciones: existen dos cauces 

naturales clasificados como secundarios dentro del predio denominados cauce norte con A=0.437 km2, LCP=1.02 

Km., LC=1.11 Km. y S=0.21 y cauce sur con A=3.75 km2, LCP=4.36 Km., LC=4.043 Km. y S=0.298, el riesgo 

hidrológico principal en los predios son los escurrimientos en los cauces naturales existentes, por lo que se deberá 

dar la sección y pendiente necesaria para darle libre tránsito al caudal esperado para un TR=50 años, dando como 

resultado 6.90m3/s y 36.85 m3/s para el cauce norte y sur respectivamente. Se propone una canalización para 

conducir los escurrimientos pluviales superficiales asociados a un TR=50 años en ambos cauces y conservar su 

trayectoria: cauce norte se propone una sección trapezoidal recubierta de colchoneta de gaviones de 1.00 metro 

de ancho de plantilla, 1.25 metros de profundidad, 3.50 metros de ancho superior y en los cruces viales usar ducto 

de polietileno de alta densidad de 1.52 metros de diámetro. Cauce sur se propone una sección doble cubeta 

trapezoidal recubierta de colchoneta de gaviones; cubierta inferior de 1.00 metros de ancho de plantilla, 1.00 metro 

de profundidad y 3.00 metros de ancho superior, cubeta superior, de 2.00 metros de ancho en su lado izquierdo y 

3.00 metros de ancho en su lado derecho, 1.00 metro de altura y 10.00 metros de ancho superior total. En los cruces 

viales usar ducto rectangular de concreto o ducto de polietileno de alta densidad según requerimientos hidráulicos. 

El plano del proyecto urbanístico contempla conservar el derecho de paso de ambos escurrimientos. 

 

Previo a la etapa del Proyecto Ejecutivo, los solicitantes deberán presentar la propuesta o proyecto a detalle a 

nivel ejecutivo de Drenaje Pluvial, debiendo permanecer vigente el Proyecto Urbanístico autorizado bajo el 

expediente administrativo número PU-17990/2009, oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de 

octubre de 2009-dos mil nueve, mismo en que se anexó el Estudio Hidrológico del predio elaborado por el Ing. 

Raúl Conde Rivera como responsable del mismo, y en el cual se señalan los siguientes aspectos:  

 

Existen dos cauces naturales clasificados como secundarios dentro del predio denominados cauce norte con 
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A=0.437 km2, LCP=1.02 Km., LC=1.11 Km. y S=0.21 y cauce sur con A=3.75 km2, LCP=4.36 Km., LC=4.043 

Km. y S=0.298, el riesgo hidrológico principal en los predios son los escurrimientos en los cauces naturales 

existentes, por lo que se deberá dar la sección y pendiente necesaria para darle libre tránsito al caudal esperado 

para un TR=50 años, dando como resultado 6.90m3/s y 36.85 m3/s para el cauce norte y sur respectivamente. Se 

propone una canalización para conducir los escurrimientos pluviales superficiales asociados a un TR=50 años en 

ambos cauces y conservar su trayectoria: cauce norte se propone una sección trapezoidal recubierta de colchoneta 

de gaviones de 1.00 metro de ancho de plantilla, 1.25 metros de profundidad, 3.50 metros de ancho superior y en 

los cruces viales usar ducto de polietileno de alta densidad de 1.52 metros de diámetro. Cauce sur se propone una 

sección doble cubeta trapezoidal recubierta de colchoneta de gaviones; cubierta inferior de 1.00 metros de ancho 

de plantilla, 1.00 metro de profundidad y 3.00 metros de ancho superior, cubeta superior, de 2.00 metros de ancho 

en su lado izquierdo y 3.00 metros de ancho en su lado derecho, 1.00 metro de altura y 10.00 metros de ancho 

superior total. En los cruces viales usar ducto rectangular de concreto o ducto de polietileno de alta densidad según 

requerimientos hidráulicos. El plano del proyecto urbanístico contempla conservar el derecho de paso de ambos 

escurrimientos. 

 

Cumplir con la red u obras para el manejo integral de las aguas pluviales, conforme al diseño que proporcione 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., de acuerdo con el plan de manejo de aguas pluviales. 

 

Por lo anterior, se apercibe al C. Tomas Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de 

apellidos González Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona 

Moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona 

moral denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V. para que acaten en forma estricta las 

disposiciones antes señaladas en el entendido de que cualquier alteración, obstrucción o relleno  al cauce natural 

de los escurrimientos naturales será responsable y deberá realizar las acciones necesarias para restaurarlas a las 

condiciones en que se encontraban antes de incurrir en la falta, sin perjuicio de las sanciones que determine la Ley, 

y/o responsabilidades civiles o penales en que incurran;   lo anterior en cumplimiento a lo indicado en el artículo 

174 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.         

 

Los solicitantes en la etapa del Proyecto Ejecutivo deberán presentar el proyecto integral de manejo de aguas 

pluviales para su evaluación como parte del proceso de autorización del Proyecto ejecutivo del fraccionamiento de 

conformidad con la normativa de construcción vigente, lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

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

debidamente revisados y avalados por la Coordinación de Soporte Técnico de la Dirección General de Control 

Urbano de esta Secretaría y por la Coordinación Pluvial de la Secretaría de Obras Públicas Municipal  y demás  

que le sean indicadas por las dependencias correspondientes.  

 

Toda construcción u obra deberá hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial  sea captado y 

conducido correctamente hacia el colector pluvial, cauce natural más cercano o vialidad, la realización de las 

obras correspondientes será por cuenta del propietario del predio o quien sea responsable de la obra,  respetando 

las normas establecidas de conformidad con lo señalado en el artículo 176 del Reglamento de  Zonificación y Usos 

de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

Como parte de la acción urbana autorizada, el desarrollador deberá realizar las obras necesarias derivadas del 

estudio hidrológico de la cuenca en que se encuentre el fraccionamiento para el manejo adecuado de las aguas y 

escurrimientos pluviales; además, deberá contribuir económicamente a las obras para el manejo integral de las 

aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en el programa sectorial de infraestructura para el manejo de las 

aguas pluviales, conforme al tipo y nivel de riesgo que represente su ubicación dentro de la cuenca, además 

quedaran prohibidas obras de infiltración en los suelos que presenten características de inestabilidad y de 

pendientes superiores al 15% o lo que marquen las leyes o reglamentos vigentes, además se prohíbe bloquear, 

rellenar o utilizar como vialidad todos los cauces de ríos, arroyos así como sus cañadas, en dichas zonas solamente 

están permitidos cruces viales y de infraestructura conforme el proyecto autorizado; lo anterior en cumplimiento a 

lo indicado en el artículo 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

Además, en las temporadas de lluvias, deberá establecer un programa para el control de los escurrimientos 

pluviales considerando lo siguiente: instalar retenedoras temporales de sedimentos para el control de la erosión o 

arrastre de los materiales producto de los movimientos de tierra, no depositar estos materiales en los puntos de 

posibles escurrimientos, verificar periódicamente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de 

trabajo,  y participar de la derrama económica de las obras pluviales externas necesarias. 

 

Habilitación de áreas municipales:  

 

De conformidad con los LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACIÓN, las áreas verdes de cesión 

municipal deberán cumplir con la habilitación, equipamiento y arbolado de áreas verdes o recreativas, camellones, 

y banquetas de concreto, de acuerdo al proyecto que presente el fraccionar en la etapa del proyecto ejecutivo y 

conforme los lineamientos que señale la autoridad municipal correspondiente, en cumplimiento al artículo  206  y 

el artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

Por su parte el numeral 206 de la ley en cita, dispone:  

 

 “ARTÍCULO 206.- …en lo referente a la habilitación, equipamiento y arbolado de áreas verdes o recreativas de 
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fraccionamientos habitacionales de urbanización inmediata, los lineamientos conforme a los cuales la autoridad 

municipal apruebe un proyecto urbanístico, deberán de incluir como mínimo:  

 

I.- Construcción de banqueta perimetral con facilidades para personas con capacidades diferentes, y 

adicionalmente en su interior 500-quinientos metros cuadrados de banqueta por cada 10,000-diez mil metros 

cuadrados de terreno; 

II.- Instalación de alumbrado perimetral y adicionalmente en su interior una luminaria por cada 500-quinientos 

metros cuadrados de terreno;  

III.- Instalación de toma de agua para riego, limpieza y jardinería;  

IV.- Instalación de bancas, una por cada 250-doscientos cincuenta metros cuadrados de terreno;  

V.- Juegos infantiles, tres juegos infantiles por cada 5000-cinco mil metros cuadrados de terreno; y  

VI.- Un árbol nativo de la región de al menos 5-cinco centímetros de grosor medidos a 1-un metro de altura, los 

cuales se colocaran 1-uno por cada 50-cincuenta metros cuadrados de área de cesión.”  

 

Los solicitantes, están obligados a habilitar las áreas de cesión al municipio. Estas áreas de cesión serán 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estarán sujetas a acción reivindicatoria, no podrán ser cubiertas 

en efectivo, no podrán ser objeto de enajenación o gravamen y solo podrán utilizarse para los fines descritos, por 

lo que no deben cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar afectaciones con fines de utilidad pública, 

lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 201, penúltimo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado. 

 

Además, en la etapa del proyecto ejecutivo, el C. Tomas Roberto González Sada, los C.C. Pablo Ernesto, Lucía e 

Irma todos de apellidos González Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de 

la persona moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la 

persona moral denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.,  deberán presentar plano de áreas 

municipales con su cuadro de polígono correspondiente, firmado y avalado por perito responsable, mismo que se 

verificara físicamente, previo a la AUTORIZACIÓN de ventas o traslado de dominio de los lotes resultantes, 

realizando previamente la delimitación física de las áreas municipales. 

 

Pavimentos, cordones y banquetas:  

 

El C. Tomas Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 

así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. 

V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada Ultimagua 

Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V., deberán habilitar las vías públicas y privadas que señala el proyecto 

urbanístico propuesto (incluidas guarniciones y banquetas) con pavimentos de acuerdo a las especificaciones de 

obra pública señaladas en la normatividad aplicable en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos 

del Estado de Nuevo León; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199, fracción VIII, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Además, el tramo de la calle de acceso a partir del límite de propiedad con fraccionamiento Los Colorines hasta el 

punto 159 del polígono tendrá la obligación de habilitarla con pavimentos y banquetas con la sección establecida 

en el proyecto hasta el límite de propiedad con propiedad particular al oriente. 

 

Previo a los inicios de trabajos de urbanización, garantizar la calidad de  los pavimentos existentes de las calles 

colindantes al predio que forman parte del fraccionamiento Los Colorines que sirve de acceso al desarrollo 

habitacional  mediante póliza  de garantía o fianza  suficiente en la forma y términos que sea redactado por la 

autoridad correspondiente. 

 

Participar de las derramas económicas que resulten de las ampliaciones de las avenidas colindantes ó la 

construcción de vialidades para la mejora de la red vial existente, y cumplir con las especificaciones contenidas en 

el Estudio de Impacto Vial anexo al expediente. 

 

Diseño de Alumbrado Público que deberá presentarse en la etapa del proyecto ejecutivo: 

 

Asimismo deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMP-1994, relativa a las Instalaciones 

destinadas al suministro y uso de la Energía Eléctrica emitida por la Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 1994-mil novecientos noventa y cuatro. 

Los sistemas de iluminación para el alumbrado público, deben de cumplir con las necesidades visuales de tráfico 

nocturno, ya sea vehicular o peatonal, tomando en consideración la clasificación de la vialidad según su uso, que 

utilicen preferentemente Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión utilizando balastros que cumplan con el 

factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos eléctricos diseñados para abrir o cerrar automáticamente un 

circuito eléctrico y luminarias para el alumbrado público, requerir el mínimo de mantenimiento, que cumplan con 

las normas técnicas que regulan las características mecánicas y eléctricas de los elementos que la constituyen y 

que armonicen con el entorno urbano, los luminarias y sus componentes deben de cumplir con las normas de calidad 

que se especifican en las normas de producto correspondientes. El sistema de Alumbrado deberá contar con equipo 

de telegestión Lumidim UC-01 para el control del alumbrado y ahorro de energía y bajo las especificaciones 
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técnicas que le sean señaladas por el CECODAP (Centro de Control Digitalizado de Alumbrado Público), 

perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro Garza García. 

 

Señalamiento vial:  

El proyecto queda a obligado tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo tanto 

en interior y exterior, en acabado Scotch Lite 3M grado ingeniería, así como el horizontal de guiones, violetas, 

flechas mismo que señala el Estudio de Impacto Vial, para los accesos  vehiculares, para mejorar y proteger la 

operación vehicular y peatonal de los usuarios del nuevo desarrollo; asimismo queda obligado a coordinarse con 

la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad para la instalación de los dispositivos recomendados en el estudio 

de impacto vial. En la etapa del proyecto ejecutivo, deberá presentar el diseño de señalamiento horizontal y vertical 

y nomenclatura vial a instalar en el fraccionamiento y/o desarrollo habitacional; previa revisión y autorización por 

parte de la Coordinación de Vialidad Municipal. 

   

Control de Erosión y Riesgos Geológicos: 

 

Los solicitantes anexan los estudios Geotécnicos y Diseño de Pavimentos, elaborados por la empresa Geotecnia y 

Supervisión S. A. de C. V. , siendo responsable del estudio el C. ingeniero Gerardo Cervantes M. Asimismo, se 

anexa el Estudio Geológico y Geofísico elaborado por el Ing. Benito Muñoz Hernández, con cédula profesional 

número 191136, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, del que 

se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

 

CONCLUSIONES: 

-El predio forma parte de la cuenca hidrológica del arroyo San Agustín y se localiza en la parte alta de la misma, 

uno de sus afluentes cruza al terreno en su porción Sur y su cuenca de captación se encuentra en la ladera de la 

sierra en el sector de Chipinque. Además, dentro del terreno se encuentran dos arroyos secundarios que drenan y 

los escurrimientos pluviales desde la ladera del cerro de la Corona y el otro en los lomeríos ubicados en la parte 

oriental del terreno. 

- Geomorfológicamente el predio se ubica en una región de arrastre-transporte, lo cual significa que por la 

pendiente y los materiales expuestos en el terreno se presenta arrastre de materiales pétreos por efecto erosivo del 

escurrimiento pluvial.  

- los materiales pétreos expuestos en el terreno son rocas consolidadas de lutita de la Fm Méndez, brecha de talud, 

aluvión y conglomerado de cementación variable. 

- las rocas de brecha sedimentaria se encuentran aflorando en la cima del cerro de la Corona y específicamente en 

una porción reducida de la esquina Noroeste del terreno. 

- El conglomerado se encuentra ocupando una amplia área en la porción central  del terreno, adyacente a los 

cauces de los arroyos principal y secundario, formando lomeríos bajos. 

- los materiales de aluvión se encuentran depositados en franjas estrechas adyacentes a los cauces de los arroyos 

con distribución alargada en dirección SW-NE. 

- las rocas de Lutita y Marga son compactas, de color gris oscuro, que intemperizan en café amarillento y amarillo 

verdoso, tiene espesor mayor de 100 metros y están cubiertas por una capa de suelo residual con espesor variable 

entre 0.00 y 2.0 metros. 

- La roca lutita consistente y fracturada, que constituye el basamento de los materiales someros formados los 

materiales de brecha, conglomerado y aluvión, no presenta indicio de huecos o cavidades en sus áreas de exposición 

en la superficie por lo cual se puede considerar como un material estable y resistente como material de apoyo en 

obras de ingeniería civil. 

- la lutita presenta discontinuidades distribuidas en la masa de roca, producto de estratificación, foliación y tres 

familias de fracturas que tienden a formar bloques en sus intersecciones. En los trabajos de campo y de 

investigación bibliografica muestra que no existen fallas geológicas en el terreno. 

- Las rocas de brecha, expuestas en la esquina NW del terreno y parte alta del cerro de la Corona, tienen un espesor 

estimado de 30 metros y forman un talud o escarpe con altura media estimada en 20 metros con una gran densidad 

de fracturas y huecos por disolución que le hace formar bloques en posición de riesgo de deslizamiento o 

rodamiento hacia las partes bajas de la ladera. 

- en la ladera del cerro de la Corona existen bloques de brecha rodados o deslizados que muestran el fenómeno de 

desprendimiento desde su cima en épocas geológicas recientes. 

- El estudio de resistividad eléctrica muestra que los materiales de aluvión y conglomerado identificados en la 

porción Suroeste del terreno tienen espesores máximos de 12 metros, en las zonas de lomeríos ubicados en la zona 

adyacente a la entrada al terreno su espesor es mayor. Además, muestra que las rocas de lutita presentan fracturas 

en la zona profunda a través de las cuales se propicia el escurrimiento de agua subterránea lo que aumenta el 

contenido de agua en la roca en la zona de alta densidad de fracturas, excepto en los bloques de roca sana en la 

parte oriental y a la entrada al terreno. 

- Se presentan anomalías con resistividades mayores de 100 ohm-m en la parte profunda de las secciones las cuales 

se interpreta que corresponden a lutita sana. 
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- En la zona somera de las secciones los valores altos de resistividad corresponden a los materiales de 

conglomerado cementado. 

- La presencia de zonas de alta concentración de humedad o de saturación indica que existen materiales porosos y 

permeables que posibilitan la infiltración y el flujo de agua desde el cauce del arroyo San Agustín y en los materiales 

de los alrededores. 

- Como conclusión general se considera que el terreno estudiado presenta una gran estabilidad geológica dentro 

de sus límites y apto para el desarrollo de proyectos urbanísticos en las áreas de elevación media y baja.  

RECOMENDACIONES:  

- Realizar un estudio hidrológico para determinar los caudales máximos de escurrimiento durante lluvias 

extraordinarias en el arroyo principal que cruza el terreno en su parte Sur y, con estos valores, diseñar las obras 

de canalización del mismo con objeto de eliminar el riesgo de inundación en el futuro proyecto de fraccionamiento. 

Este caso sería aplicable a los arroyos secundarios ubicados en la zona Norte y Oriente del predio.  

 - Realizar análisis de estabilidad cuantitativos en los taludes de corte de las vialidades del fraccionamiento 

proyectado, así como en los terraplenes, una vez que se hayan definido los niveles de rasantes y los trazos 

definitivos. 

- Con los análisis de estabilidad determinar la necesidad de realizar obras de contención adecuadas a cada tipo de 

material y a las condiciones de los proyectos arquitectónicos a desarrollar con el fin de no provocar inestabilidad 

en las vialidades. 

- Para evitar el riesgo de deslizamiento de bloques de roca en los taludes de corte en lutita con alturas mayores a 

diez metros, se recomienda estabilizarlos mediante obras de contención adecuadas a las discontinuidades. Como 

mejor opción de solución su estabilización es hacer coincidir el plano del talud con el de discontinuidad que 

produzca el riesgo de deslizamiento. 

- En el caso de los taludes de roca o en material de aluvión o conglomerado de cementación parcial se recomienda 

que sean protegidos contra intemperismo para evitar su disgregación por efecto de infiltración de agua de lluvia. 

- En el diseño y cálculo de las estructuras de retención de los taludes, se deberán considerarse las cargas actuantes 

por efecto de las construcciones futuras, así como el incremento de presiones por saturación del agua de infiltración 

en los materiales a retener.   

 

Además, con base a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el 

área de terreno para el crecimiento urbano  deberá cumplir con las siguientes características: 

 

Que las pendientes del suelo sean menores al 45%  

Que el suelo no tenga fallas o fracturas geológicas activas 

Que el suelo no sea susceptible a derrumbes o deslizamientos 

Que el suelo no sea colapsable, dispersivo, granular suelto, corrosivo o con alto contenido de materia orgánica. 

Que el suelo no sea expansivo ni inundable. 

Que en área no existan ecosistemas en equilibrio ecológico o recursos naturales endémicos. 

 

.Además, con base en lo señalado en el artículo 151 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio  

de San Pedro Garza García Nuevo León, queda prohibido todo tipo de construcciones en los predios o lotes con 

las siguientes características: 

 

1.-   Que se ubiquen sobre materiales de depósitos inestables o con antecedentes de inestabilidad con una pendiente 

mayor al ángulo de reposo, o tengan aluviones naturales recientes, profundos o superficiales;  

2.- Que se ubiquen en algún tipo de relleno artificial no consolidado que representen riesgo para las 

construcciones; 

3.- Que estén ubicados en las faldas de los cerros, lomas, sierras y similares, que tengan estratos, fracturas o fallas 

geológicas con planos de deslizamiento potencial orientadas en la misma dirección de las pendientes del terreno; 

 4.- Que estén ubicados en las faldas de los cerros, lomas, sierras y similares, que tengan suelos o depósitos de 

materiales granulares sobre superficies de roca con inclinación favorable al deslizamiento; 

5.- Que tengan oquedades cuyas paredes sean susceptibles de movimientos;  

6.- Que tengan o presenten problemas de hundimientos o de alta compresibilidad;  

7.- Que sean áreas susceptibles o con antecedentes de derrumbes o deslizamientos, sobre o al pie de laderas con 

material poco coherente y de adherencia frágil; 

8.- Que se encuentren dentro del área de influencia de un potencial rodamiento o deslizamiento de bloques de roca 

ubicados en partes altas, dentro o fuera del predio; 

 9.- Que tengan o presenten suelos en capas con espesor mayor a cinco metros que sean: expansivos, colapsables, 

granulares sueltos, dispersivos, corrosivos, con alto contenido orgánico, con depósitos de basura; o con 

posibilidades de explosión; y, 

10.- En los casos de áreas de terreno que tengan pendientes igual o mayores al 45% queda prohibido edificar sobre 

de ellas cualquier construcción o realizar cualquier obra de urbanización, estando obligado su propietario a dejar 

esa área en su estado natural, por lo que no será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior para estas áreas. 
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Al iniciar las obras de Urbanización, los movimientos de suelo, tierra, roca y materiales que se generen deberán 

manejarse con las medidas de seguridad necesarias que impidan la erosión y arrastre de materiales durante el 

tiempo que duren dichas obras de urbanización,  asimismo, solamente deberán desmontarse las áreas destinadas a 

la vialidad, dejando el resto de la vegetación en su estado natural. 

 

Se prohíbe emitir contaminantes a la atmósfera que rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y en las Normas Ambientales Estatales, para la prevención y control de la 

contaminación a la atmósfera expedida por la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Estado de Nuevo León, considerando llevar a cabo los programas de control de contaminantes y de prevención, 

disposición y reutilización de contaminantes atmosféricos para el caso de residuos, cuando se requiera por la 

cantidad o naturaleza de los contaminantes, lo anterior de conformidad con los artículos 133, fracción II y III, 135, 

137 y 138 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 

 

Medio Ambiente e Imagen Urbana:  

 

El predio en cuestión cuenta con el antecedente aprobado del Cambio de Uso de Suelo en una superficie de 

221,702.84 metros cuadrados, en un predio con una superficie total de 544,752.62 metros cuadrados, mediante 

oficio número 139.003.03.220/11, de fecha 31-treinta y uno de Marzo del 2011-dos mil once, emitido por la 

Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Posteriormente, 

mediante  copia de la constancia del pago realizado a la cuenta del Fondo Forestal Mexicano, el día 09-nueve de 

junio de 2011-dos mil once por la cantidad de $882,160.66 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 

SESENTA PESOS 66/100 M. N.), se acreditó el pago por concepto de compensación ambiental para ser destinados 

a actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 122.16 hectáreas, las cuales 

deberán aplicarse en el ecosistema afectado por dicho proyecto que es de matorral submontano, preferentemente 

en el estado de Nuevo León. 

 

Además, mediante oficio número 139.04.1.-771(11), de fecha 28-veintiocho de junio de 2011-dos mil once, emitido 

por la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  reviso el 

Estudio Técnico Justificativo (ETJ) que resultó aprobatorio para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

por una superficie de 34.90 hectáreas, para el desarrollo del proyecto denominado “Fraccionamiento Habitacional 

Los Encinos de San Agustín”, la superficie donde se realizara el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

autorizado por la dependencia antes citada, deberá quedar delimitado dentro de las coordenadas UTM (DATUM 

WGS 84 México) . El C. Tomas Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos 

González Botello, así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte 

Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral 

denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V., deberán cumplir con los términos que se indican en 

la resolución señalada, en específico con los siguientes:  

 

“Previo a los inicios y durante las labores de remoción de vegetación y actividades complementarias, se deberá de 

tomar en cuenta y monitorear continuamente el reporte de calidad del aire en el área metropolitana de la ciudad 

de Monterrey que emite la autoridad competente. 

En caso de que los recursos forestales sean aprovechados y se requiera su traslado, el titular de la autorización de 

cambio de suelo de suelo en terrenos forestales, deberá tramitar la documentación correspondiente ante la 

Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Nuevo León. 

Se deberá evitar excavar, nivelar, compactar o rellenar áreas forestales fuera de las autorizadas para el cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales, por lo que en su caso se deberán delimitar las áreas de trabajo de las obras.  

Los trabajos se deberán llevar a cabo a través de los medios mecánicos y manuales, quedando prohibido la 

utilización de sustancias químicas y del fuego para tal fin. 

Queda prohibida la cacería y captura de especies de fauna silvestre presentes en el área del proyecto y de su 

alrededor, así como, la colecta de especies de flora silvestre que se encuentren en el área del proyecto y en las 

áreas adyacentes al mismo. 

Previa la remoción de la vegetación, se deberá de ahuyentar la fauna silvestre existente en los sitios por afectar. 

En caso de encontrar alguna especie de fauna silvestre de lento desplazamiento en el trazo de la obra, deberá 

capturarse con los métodos adecuados y tendrá que ser liberada en un área adyacente al proyecto, principalmente 

de aquellas que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001, por lo que deberá de ejecutar un programa de 

rescate y protección de especies de fauna, así como de flora, bajo la supervisión de personal capacitado para el 

manejo de la fauna y flora silvestres. Los resultados de este término deberán ser reportados en el informe semestral 

y de finiquito a que se refiere el oficio número 139.04.1.-771(11), de fecha 28-veintiocho de junio del 2011-dos mil 

once, emitido por la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

La remoción de la vegetación nativa se deberá realizar en etapas y alternando horarios, con la finalidad de que la 

fauna silvestre con distintos hábitos se desplace hacia los sitios aledaños que no serán alterados. 

Para la construcción del proyecto deberán ser utilizados únicamente bancos de material autorizados. 

En caso de llevar a cabo la reforestación y/o forestación de áreas susceptibles, terrenos degradados y/o estabilizar 

taludes se deberá utilizar especies nativas recomendadas para la región en que se ubica el proyecto. 

El solicitante deberá de implementar las obras necesarias para la estabilización de taludes así como su 

restauración, a fin de evitar la pérdida de suelo y prevenir deslaves o derrumbes en la zona. Los  resultados de este 

término deberán ser reportados en el informe semestral y de finiquito a que se refiere el oficio número 139.04.1.-
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771(11), de fecha 28-veintiocho de junio del 2011-dos mil once, emitido por la Delegación Federal en Nuevo León 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

No deberá desviar cauces ni escurrimientos superficiales, por lo que el promovente será responsable de considerar 

las obras de drenaje necesarias para el control de las mismas.  

Deberá permitir el libre flujo del agua de los escurrimientos naturales (de los arroyos y/o ríos temporales y 

permanentes) presentes dentro del área del proyecto, no instalando represas, ni muros de contención. Por lo que 

el promovente será responsable, sí llegase a incumplir la presente condicionante. 

No se deberá afectar ninguno de los cauces naturales presentes dentro del proyecto, debiendo establecer en su 

caso, medidas de conservación de los suelos, de captación de precipitación y obras de control de avenidas pluviales. 

El material resultante de la remoción de la vegetación deberá: ser almacenado temporalmente en suelos 

autorizados, ser triturado y reutilizada como mejorador de suelo, o bien, ser usado para la retención de polvos en 

las áreas desprovistas de vegetación. 

Deberá prever que los suelos no permanezcan desnudos más de un mes, en todos los casos se asegurará que estén 

permanentemente humedecidos, o de ser necesario, colocara cubierta sintética a fin de evitar la dispersión de 

polvos, en caso de no desarrollar las obras en este período, la vegetación deberá permanecer en su estado natural 

o en última instancia deberá cubrirse con pastos o herbáceas nativas. 

Para evitar la emisión de polvos deberá aplicar agua residual tratada como humectante de manera permanente en 

todas las áreas del predio que carezcan de vegetación y durante el tiempo que duren las obras, debiendo contar 

con la autorización del uso de dicha agua residual tratada. A su vez, los materiales del banco del material y de 

construcción deberán protegerse mediante la colocación de cubierta sintética o cualquier material que evite la 

dispersión de polvos. 

Se deberán de reubicar las especies vegetales de interés ecológico y aquellas especies de vida silvestre que se 

encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que se llegarán a encontrar dentro del área del proyecto, 

tal es el caso de la víbora de cascabel (crótalos atrox) y con respecto a la presencia de oso negro se recomienda 

comunicarse al teléfono de Protección Civil del Estado. 

Deberá de colocar mamparas o barreras rompe vientos perimetrales en los frentes de trabajo (sin anuncios), de 

una altura no menor a 2.5 metros. 

Se deberán de reubicar las especies vegetales de interés ecológico y aquellas especies de vida silvestre que se 

encuentren enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que se llegarán a encontrar dentro del área del proyecto, 

tal es el caso de la víbora de cascabel (crótalos atrox), oso negro (Urdus americanus eremicus), y de especies de 

lento movimiento, con respecto a la presencia del oso negro se recomienda comunicarse al teléfono de Protección 

Civil del Estado. 

Previo al inicio de la remoción de vegetación, se deberán delimitar las áreas municipales presentadas en el proyecto 

urbanístico, con el propósito de no remover (o respetar) aquellas especies vegetales que presenten buenas 

características geomorfológicas, con el fin de disminuir el uso del agua de riego y crear un ambiente armónico a 

los ecosistemas de la región. 

Deberá establecer un sistema de monitoreo constante, esto durante la etapa del cambio de uso del suelo, sobre el 

tiempo atmosférico imperante en el corto y mediano plazo, con el propósito de efectuar medidas de prevención 

respecto de fenómenos meteorológicos adversos que se pudiesen presentar y así evitar, posibles impactos negativos 

en los ecosistemas naturales y/o infraestructura diversa, así como, con el propósito de salvaguardar la integridad 

humana y sus bienes. 

Se deberá dar cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales contempladas 

en el estudio técnico justificativo, las normas oficiales mexicanas, así como las que indiquen otras instancias en el 

ámbito de sus respectivas competencias (Estado y Municipio). 

Para el buen desarrollo del proyecto deberá de dar cumplimiento a las observaciones realizadas del Comité de 

Aprovechamiento del Consejo Estatal Forestal del estado de Nuevo León. 

El responsable de dirigir la ejecución del cambio de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto será el titular 

de la presente autorización, siendo el responsable de los trabajos de campo el Arq. Javier Rodríguez Malpica Coll, 

quien tendrá que establecer una bitácora por día, la cual se reportara en los informes a que se hace referencia la 

presente autorización. En caso de haber cambio de responsable, se deberá informar oportunamente a esta 

Delegación Federal con copia a la Delegación Federal de la PROFEPA en el estado de Nuevo León. 

Se deberá presentar a esta Delegación Federal de la SEMARNAT y de la PROFEPA del estado de Nuevo León, 

informes semestrales y uno de finiquito de las actividades relacionadas a la remoción de la vegetación, así como 

de la aplicación de las medidas de prevención y mitigación contempladas en el estudio técnico Justificativo y de los 

términos establecidos en la presente autorización. 

El C. Javier Rodríguez Malpica Coll representante legal de los CC. Tomas Roberto González Sada y Pablo Ernesto 

González Sada, en el estado de Nuevo León, será la única persona responsable de realzar las obras y gestiones 

necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la 

implementación y operación del proyecto que no hayan sido considerados o  previstos en el estudio Técnico  

Justificativo y en la presente autorización. 

El C. Javier Rodríguez Malpica Coll, representante legal de los CC. Tomas Roberto González Sada y Pablo Ernesto 

González Sada, en el estado de Nuevo León, deberá notificar a esta delegación Federal de la SEMARNAT, cualquier 

modificación al proyecto motivo de la presente autorización. Tal notificación deberá acompañarse de la 

documentación técnica y legal de soporte que corresponda, así como de aquella que tenga que ver con las 

condiciones ambientales de los sitios, los impactos ambientales y las medidas de mitigación contempladas, de tal 

manera que permita a esta autoridad el análisis y evaluación para determinar lo conducente. 

 El  C. Javier Rodríguez Malpica Coll, representante legal de los CC. Tomas Roberto González Sada y Pablo 

Ernesto González Sada, en el estado de Nuevo León, será la única persona responsable ante la PROFEPA de 

cualquier ilícito en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en que se incurran las empresas o el 

personal al que se contrate para efectuar el desarrollo del proyecto. 
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La Delegación Federal de la PROFEPA en el estado de Nuevo León podrá realizar en cualquier momento el 

monitoreo que considere pertinente, para verificar que solo se afecta la superficie forestal autorizada, así como 

llevar a cabo una evaluación al término de la ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de las medidas 

de prevención y mitigación establecidas en el Estudio técnico Justificativo y los términos indicados en la presente 

autorización. 

 El  C. Javier Rodríguez Malpica Coll, representante legal de los CC. Tomas Roberto González Sada y Pablo 

Ernesto González Sada, en el estado de Nuevo León, es la única persona titular de los derechos y obligaciones de 

la presente autorización, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad la validez de los contratos civiles, 

mercantiles o laborales que se hayan firmado para la legal implementación y operación del proyecto, así como su 

cumplimiento y las consecuencias legales que corresponda aplicar a la SEMARNAT y a otras autoridades federales, 

estatales o municipales 

 La presente autorización es personal, en caso de pretender transferir los derechos y obligaciones derivados de la 

misma, se deberá informar de manera previa y por escrito a esta autoridad para que, en su caso, determine lo 

procedente. 

Esta autorización no exenta al titular de obtener aquellas autorizaciones que al respecto puedan emitir otras 

dependencias federales, estatales o municipales en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por  Acuerdo del Consejo Estatal Forestal del Estado de Nuevo León, donde se señala que los Promoventes deberán 

de cumplir con la obligación de someter a evaluación los Proyectos, por esta Dependencia Federal autorizados, 

ante las autoridades competentes, Estatales y/o municipales. 

Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente 

autorización. 

La Delegación Federal de la SEMARNAT, del Estado de Nuevo León podrá evaluar nuevamente el Estudio Técnico 

Justificativo y podrá prorrogar la autorización otorgada, modificarla, suspenderla o revocarla. Para tal propósito 

y según corresponda, se deberá presentar la justificación ambiental, técnica, económica y legal, para que esta 

autoridad determine lo procedente. 

Se hace del conocimiento al C. JAVIER RODRIGUEZ MALPICA COLL, REPRESENTANTE LEGAL de TOMAS 

ROBERTO GONZALEZ SADA Y PABLO ERNESTO GONZALEZ SADA, que para efectos de hacer constar la 

entrega de documentación diversa respecto al cumplimiento de condicionantes, informes varios y otra información 

relativa con la presente autorización  y que la misma no requiera contestación expresa por parte de esta Autoridad, 

solo se realizará mediante el sello de recepción que otorga el Centro Integral de Servicios de esta Delegación 

Federal, mismo que se aplicará a las copias que para tal efecto presente el interesado. 

El plazo para la renovación  de la vegetación forestal que ampara la presente autorización del proyecto 

denominado: Fraccionamiento Habitacional Los Encinos de San Agustín, a ubicarse en el municipio de San Pedro 

Garza García en el Estado de Nuevo León, será de 48 Mes(es) a partir de la recepción de la presente autorización, 

el cual podrá ser ampliado, siempre y cuando se solicite a esta Delegación Federal de la SEMARNAT, en el estado 

de Nuevo León 15 días antes de su vencimiento y se haya cumplido con las acciones e informes correspondientes 

que se señalan en el presente resolutivo, así como la justificación técnica y ambiental que motive la ampliación del 

plazo para la remodelación de la vegetación. 

El C. JAVIER RODRIGUEZ MALPICA COLL, es la persona con alta jerarquía para la toma de decisiones, respecto 

a paros de labores del cambio de uso del suelo y/o la realización de acciones de urgente aplicación, ello ante el 

riesgo potencial o declaración de contingencia ambiental por diversos motivos, emitida por la Autoridad 

competente, la cual, podrá ser avisada al teléfono: (81) 81524664.” 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A REALIZARSE: 

 

En caso necesario, las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes o unidades en condominio resultantes 

del conjunto urbano o desarrollo sujeto al régimen de propiedad en condominio horizontal a desarrollar, deberán 

cumplir con lo dispuesto por los artículos 227, último párrafo, 228, 281, 288, y demás relativos de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así mismo deberán de cumplir con la densidad aprobada para la 

zona, de conformidad con lo expuesto en el punto VI,  primer párrafo del presente dictamen, así mismo deberán 

cumplir con los lineamientos de altura, coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente 

de área verde, remetimientos laterales, remetimiento frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, 

y demás que se establezcan en las disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo urbano que estén 

vigentes al presentarse la solicitud de licencia de construcción correspondiente. 

 

Las nuevas edificaciones deberán ser armónicas y  compatibles en estilo materiales y forma, integrándolas al 

entorno, cuidando el carácter de barrio o conjunto urbano que sea característico de la zona, se promoverá que no 

se obstruya la visibilidad del paisaje natural característico de la zona, se promoverán la creación de parques, 

forestación y espacios públicos que mejoren la imagen urbana y el ambiente de las zonas urbanizadas y por 

urbanizar; se promoverá y vigilara que no se obstruya la visibilidad del paisaje natural característico de la zona; 

lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 239 fracción I,III, y IV de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León. 

 

XII.- DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O CUADRO DE ÁREAS DE LA MODIFICACIÒN DEL PROYECTO 

URBANÍSTICO: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, el análisis de la Modificación del Proyecto Urbanístico que se presenta para su autorización es el 
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siguiente: 

 

a).- El C. Tomas Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 

así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. 

V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada Ultimagua 

Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.,  presentan para su autorización un plano de Modificación de Proyecto 

Urbanístico del fraccionamiento denominado “LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN SEGUNDO SECTOR”, respecto 

del predio ubicado al sur de fraccionamiento Colorines y al poniente de arroyo San Agustín en el sector San Agustín  

en este Municipio de San Pedro Garza García N.L., identificado con  los expedientes catastrales numeros 10-000-

151, 10-000-350, 10-000-920, 10-000-921 y 10-001-433  (Camino de Acceso), y conforme al siguiente cuadro de 

áreas del Proyecto Urbanístico: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS DEL SEGUNDO SECTOR 

Superficie de Los Encinos de San Agustín  

544,412.15

8 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-151  

447,268.12

4 m² 

Área de Preservación ecológica 

108,109.84

0 m² 

Superficie de Sector 1 y sus afectaciones viales en Av. San Agustín 50,372.668 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 4,862.431 m² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 

122,809.34

6 m² 

Superficie Resultante del polígono 10-000-151 

161,113.83

9 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-350   40,517.447 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 1,463.023 m² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 1,642.065 m² 

Superficie resultante del polígono 10-000-350 37,412.359 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-921  (sin afectación vial de 98.83m²) 15,224.117 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 98.833 m² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 1,356.482 m² 

Superficie resultante del polígono 10-000-921 13,768.802 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-920 36,868.970 m² 

      

Área total de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 4,533.500 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 4,533.500 m² 

Superficie resultante del polígono 10-001-433 0.000 m² 

      

Superficie reservada para futuros sectores 

249,163.97

0 m² 

Área resultante de Polígono 10-000-151  

161,113.83

9 m² 

Área resultante de Polígono 10-000-350  37,412.359 m² 

Área resultante de Polígono 10-000-921   13,768.802 m² 

Área del Polígono 10-000-920 36,868.970 m² 

Área de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 0.000 m² 
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Área Neta del Segundo Sector (No incluye el Área de Donacion Municipal para futuros 

sectores ubicada en el parque central) 
136,765.68

0 m² 

Área de Habitacional Unifamiliar de Urbanización inmediata (Ver tabla de Áreas 

Privativas) 
8,412.727 

m² 

Área Vial pública total: 22,395.339 m² 

-Área vial pública presentada en FAV-25632-2014 (Sector 1) 10,957.786 m² 

- Área vial pública adicional de  Sector 2 11,437.553 m² 

      

AREA MUNICIPAL TOTAL: 15,059.923 m² 

Área Municipal  Interior del Condominio Horizontal (AM12, AM13, AM14) equivalente al 

43.14% 
5,106.369 

m² 

Área Municipal Exterior del Condominio Horizontal (AM15, AM16 y AM17): equivalente al 

56.86%   
6,730.402 

m

2 

Área municipal Exterior de Urbanización Inmediata (AM18) equivalente al 100% 
1,431.340 

m

2 

Área Municipal Exterior Excedente de Condominio Horizontal (AM26 al AM32) 1,791.812 m² 

      

Área Total en Condominio Horizontal 90,897.691 m² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 69,615.999 m² 

Área Vial común dentro del Condominio Horizontal 20,170.391 m² 

Áreas Verdes Comunes 490.875 m² 

Servidumbres de paso 620.426 m² 

      

Total de lotes 97   

Lotes Habitacionales Unifamiliares de Urbanización Inmediata (Fuera de Condominio 

horizontal) 
4 

  

Lotes Habitacionales Unifamiliares en Régimen de Condominio Horizontal  93   

      

CÁLCULO Y PROPUESTA DE ÁREA MUNICIPAL      

Área Municipal Requerida (17% del Área Vendible) 13,264.883 m² 

Área de Urbanización Inmediata (8,412.727m²*17%) 1,430.164 m² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal (69,615.999m²*17%) 11,834.720 m² 

      

Área Municipal Propuesta     

Área Municipal Total propuesta (Urbanización Inmediata + Condominio Horizontal) 13,268.111 m² 

      

Área Municipal para Régimen  en Condominio Horizontal 11,836.771 m² 

Área Municipal Interior de Condominio Horizontal AM12, AM13, AM14  (43.14%) 5,106.369 m² 

Área Municipal Exterior de Condominio Horizontal AM15, AM16 Y AM17 (56.86%) 6,730.402 m² 

 

b).- La Modificación del  proyecto urbanístico propuesto comprende para el segundo sector desarrollar un total de 

97-noventa y siete lotes, de los cuales 93-noventa y tres lotes estarán destinados para desarrollar un  

fraccionamiento habitacional  de tipo unifamiliar sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, y 4-

cuatro lotes  habitacionales unifamiliares de urbanización inmediata con las medidas y áreas que se indican en el 

plano presentado para su aprobación, siendo el lote mínimo de 520.567 m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote 

máximo de 3,172.983 metros cuadrados (lote 1 de la manzana M12), y el lote promedio del fraccionamiento resulta 

de 937.090 metros cuadrados;  quedando los lotes propuestos distribuidos en  con la forma, dimensiones y 

superficies descritas en el plano del proyecto urbanístico que forma parte integral de la presente, y conforme la 

tabla de áreas vendibles por manzana que se indica a continuación:  

 

AREAS VENDIBLES POR MANZANA 

AREA HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENTRO DE CONDOMINIO HORIZONTAL 
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NO. MANZANA AREA VENIDIBLE LOTES 

MANZANA 62 3,449.791 3 

MANZANA 5 10,478.838 18 

MANZANA 6 5,866.032 10 

MANZANA 7 24,563.437 33 

MANZANA 8 17,090.102 20 

MANZANA 9 5,948.888 6 

MANZANA 10 2,218.911 3 

SUBTOTAL 69,615.999 93 

ÁREA HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACIÓN INMEDIATA  

MANZANA 7 (Lotes 9 y 10) 3,542.567 2 

MANZANA 11 (Lote 1) 1697.177 1 

MANZANA 12 (Lote 1) 3,172.983 1 

SUBTOTAL 8,412.727 4 

TOTAL 78,028.726 97 

 

Además, las áreas comunes del Condominio Horizontal se desglosan de la siguiente forma:  

AREAS COMUNES DENTRO DEL SEGUNDO SECTOR  

ÁREA SUPERFICIE (M2) 

VIALIDAD  PRIVADA 20,170.391 

CASETA DE ACCESO 500.000 

ÁREAS VERDES 490.875 

SERVIDUMBRE DE PASO 620.426 

TOTAL DE AREAS COMUNES 21,781.692 

ÁREAS VERDES COMUNES DENTRO DE SECTOR 2 

ÁREA VERDE 19 (AV19) 44.91 

ÁREA VERDE 20 (AV20) 138.204 

ÁREA VERDE 21 (AV21) 121.616 

ÁREA VERDE 22 (AV22) 118.702 

ÁREA VERDE 23 (AV23) 67.443 

ÁREAS VERDES  490.875 

 

Asimismo, el proyecto considera 4-cuatro servidumbres de paso, de las cuales 3-tres se localizan al final de las 

calles Sierra de Arteaga, Sierra Las Alazanas y de la avenida Los Encinos, en su colindancia con el límite de la 

colonia Los Colorines, dichas servidumbres quedaran como franjas de protección a fin de evitar   el acceso peatonal 

y vehicular, a excepción de utilizarse exclusivamente como salidas de emergencia en caso de siniestros que lo 

ameriten, debiendo dar aviso previamente y coordinarse con la Dirección de Protección Civil Municipal y/o demás 

dependencias municipales y estatales que lo ameriten. En cuanto a la servidumbre número 4-cuatro que se localiza 

entre los lotes 10 y 11 de la manzana 8 y el área municipal destinada a futuros desarrollos, esta se destinara para 

el alojamiento de los servicios de drenaje sanitario y pluvial del fraccionamiento. Las 4-cuatro áreas de 

servidumbres serán de carácter privado y sobre las cuales no se podrán construir edificación alguna sobre ellas; y 

las cuales se desglosan en la forma siguiente:  

 

SERVIDUMBRE DE PASO 

SERVIDUMBRE DE USO 1 98.589 

SERVIDUMBRE DE USO 2 132.156 

SERVIDUMBRE DE USO 3 122.177 
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SERVIDUMBRE DE USO 4 267.504 

SUBTOTAL 620.426 

 

c).- En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes o unidades en condominio propuestos 

deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por el  Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 2010 y  de acuerdo a 

su plano E-2 de Zonificación Secundaria  Usos y Destinos del Suelo Propuestos, así mismo, con fundamento en los 

artículos 11, 25, 37, 38, fracción II, Densidad Tipo B y fracción III, Densidad Tipo C, 43, 45 y 209, del Reglamento 

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

 

XIII.- DICTAMEN TÉCNICO: 

Habiendo revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y normativos aplicables al predio sobre el 

proyecto presentado ante esta Secretaría para su autorización y considerando los informes técnicos y demás 

elementos que obran en el expediente, y en virtud de que el solicitante cumple con lo dispuesto por los artículos 

318, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; se 

realiza el presente Dictamen conforme a lo siguiente: 

 

Con base el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 

2010, y  de acuerdo a su plano E-2 de Zonificación Secundaria  Usos y Destinos del Suelo Propuestos, y conforme 

la revisión técnica efectuada al predio de referencia, resulta procedente y se propone se informe al C. Tomas 

Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, así como los 

CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y David 

Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada Ultimagua Desarrollo 

Inmobiliario S. A. de C. V., que es procedente autorizar la Modificación del Proyecto Urbanístico para el segundo 

sector del fraccionamiento habitacional unifamiliar sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal 

denominado “LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN SEGUNDO SECTOR”, respecto del predio ubicado al sur de 

fraccionamiento Colorines y al poniente de arroyo San Agustín en el sector San Agustín  en este Municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León,  identificado con los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-350, 

10-000-920, 10-000-921 y 10-001-433  (Camino de Acceso), condicionado a que cumpla con los lineamientos 

generales de diseño urbano y urbanización señalados en el presente dictamen. 

  

Asimismo del análisis del fraccionamiento en régimen de propiedad en condominio horizontal, y toda vez que se 

cumple con los lineamientos antes indicados, se emite el dictamen en sentido POSITIVO en los términos de los 

artículos 242 fracción IV y V, 249, 250, 251 y 255 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y los artículos  318, 

402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás 

disposiciones relativas; y cuyo plano queda con el siguiente cuadro general de áreas: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS DEL SEGUNDO SECTOR 2 

Superficie de Los Encinos de San Agustín  

544,412.15

8 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-151  

447,268.12

4 m² 

Área de Preservación ecológica 

108,109.84

0 m² 

Superficie de Sector 1 y sus afectaciones viales en Av. San Agustín 50,372.668 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 4,862.431 m² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 

122,809.34

6 m² 

Superficie Resultante del polígono 10-000-151 

161,113.83

9 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-350   40,517.447 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 1,463.023 m² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 1,642.065 m² 

Superficie resultante del polígono 10-000-350 37,412.359 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-921  (sin afectación vial de 98.83m²) 15,224.117 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 98.833 m² 
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Área vendible (aportada al Sector 2) 1,356.482 m² 

Superficie resultante del polígono 10-000-921 13,768.802 m² 

      

Área total de Polígono 10-000-920 36,868.970 m² 

      

Área total de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 4,533.500 m² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 4,533.500 m² 

Superficie resultante del polígono 10-001-433 0.000 m² 

      

Superficie reservada para futuros sectores 

249,163.97

0 m² 

Área resultante de Polígono 10-000-151  

161,113.83

9 m² 

Área resultante de Polígono 10-000-350  37,412.359 m² 

Área resultante de Polígono 10-000-921   13,768.802 m² 

Área del Polígono 10-000-920 36,868.970 m² 

Área de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 0.000 m² 

      

Área Neta del Segundo Sector (No incluye el Área de Donación Municipal para futuros 

sectores ubicada en el parque central) 
136,765.68

0 m² 

Área Habitacional Unifamiliar de Urbanización inmediata (Ver tabla de Áreas Privativas) 8,412.727 m² 

Área Vial pública total: 22,395.339 m² 

-Área vial pública presentada en FAV-25632-2014 (Sector 1) 10,957.786 m² 

- Área vial pública adicional de  Sector 2 11,437.553 m² 

      

AREA MUNICIPAL TOTAL: 15,059.923 m² 

Área Municipal  Interior del Condominio Horizontal (AM12, AM13, AM14) equivalente al 

43.14% 
5,106.369 

m² 

Área Municipal Exterior del Condominio Horizontal (AM15, AM16 y AM17): equivalente al 

56.86%   
6,730.402 

m

2 

Área municipal Exterior de Urbanización Inmediata (AM18) equivalente al 100% 
1,431.340 

m

2 

Área Municipal Exterior Excedente de Condominio Horizontal (AM26 al AM32) 1,791.812 m² 

      

Área Total en Condominio Horizontal 90,897.691 m² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 69,615.999 m² 

Área Vial común dentro del Condominio Horizontal 20,170.391 m² 

Áreas Verdes Comunes 490.875 m² 

Servidumbres de paso 620.426 m² 

      

Total de lotes 97   

Lotes Habitacionales Unifamiliares de Urbanización Inmediata (Fuera de Condominio 

horizontal) 
4 

  

Lotes Habitacionales Unifamiliares en Régimen de Condominio Horizontal  93   

      

CÁLCULO Y PROPUESTA DE ÁREA MUNICIPAL      

Área Municipal Requerida (17% del Área Vendible) 13,264.883 m² 

Área de Urbanización Inmediata (8,412.727m²*17%) 1,430.164 m² 
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Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal (69,615.999m²*17%) 11,834.720 m² 

      

Área Municipal Propuesta     

Área Municipal Total propuesta (Urbanización Inmediata + Condominio Horizontal) 13,268.111 m² 

      

Área Municipal para Régimen en Condominio Horizontal 11,836.771 m² 

Área Municipal Interior de Condominio Horizontal AM12, AM13, AM14  (43.14%) 5,106.369 m² 

Área Municipal Exterior de Condominio Horizontal AM15, AM16 Y AM17 (56.86%) 6,730.402 m² 

 

La Modificación del  proyecto urbanístico propuesto comprende para el segundo sector desarrollar un total de 97-

noventa y siete lotes, de los cuales 93-noventa y tres lotes estarán destinados para desarrollar un  fraccionamiento 

habitacional  de tipo unifamiliar sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, y 4-cuatro lotes  

habitacionales unifamiliares de urbanización inmediata con las medidas y áreas que se indican en el plano 

presentado para su aprobación, siendo el lote mínimo de 520.567 m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote máximo 

de 3,172.983 m2 (lote 1 de la manzana M12), y el lote promedio del fraccionamiento resulta de 937.090 metros 

cuadrados; quedando los lotes propuestos distribuidos en  con la forma, dimensiones y superficies descritas en el 

plano del proyecto urbanístico que forma parte integral de la presente. 

 

Además, en cuanto al plano de Modificación de rasantes del segundo sector de las calles interiores de tipo privada 

(área vial común), el solicitante anexo plano de rasantes con los niveles existentes de las calles propuestas, así 

como las secciones transversales de la misma, y de la revisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas 

Municipal según el oficio número SOP-222/2016 de fecha 22-veintidos de junio del 2016-dos mil dieciséis, en el 

cual dicha dependencia menciona que personal de la Coordinación de Drenaje Pluvial, realizo una inspección 

física en el lugar comprobando que las rasantes, estructuras pluviales y detalles constructivos de estos (rasantes y 

drenaje pluvial) cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para su funcionamiento;  por lo anterior, con 

fundamento en los artículos 251, 269, fracción I y 271, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, se propone autorizar el plano de rasantes propuesto que forma parte integral de la presente solicitud. 

 

El fraccionamiento podrá desarrollarse por sectores conforme se ilustra en el plano del proyecto urbanístico y el 

cuadro de áreas antes señalado, mismos que forman parte integral del presente dictamen, debiendo integrarse cada 

etapa o sector con la estructura urbana existente, de conformidad con las disposiciones que establezca la autoridad 

municipal correspondiente. Cada sector o etapa, cualquiera que sea su denominación, será considerada como un 

fraccionamiento para todos los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 207, primer párrafo 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

El solicitante deberá cumplir con las especificaciones y lineamientos urbanísticos señalados en el presente 

dictamen, así como de las demás disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano.  

 

No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna en el área a desarrollar.  No se deberá de construir ni 

alterar las áreas de los escurrimientos pluviales naturales primarios (arroyo San Agustín) y demás secundarios 

localizados en el predio y respetar los árboles existentes en el área citada. 

 

Deberá mantener en su estado natural, los 108,109.84 metros cuadrados de la superficie de terreno que de 

conformidad con el plano E-2 de Zonificación, Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos contenido en el 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, se encuentran en una zona clasificada como Área no urbanizable por 

causa de preservación natural, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, 121, 

fracción III, 122 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 7, fracción II, 14 y 17, fracción I de la Ley de Régimen de Propiedad 

en Condominio del Estado de Nuevo León, cada uno de los condóminos tendrá un derecho de propiedad exclusiva 

sobre el suelo de su propiedad individual y sobre lo en el edificado y un derecho proporcional y de copropiedad en 

los bienes de uso común, área vial común y otros espacios, en los términos de la Escritura Constitutiva o el 

Reglamento de Condominio y Administración y de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado 

de Nuevo León. Siendo obligación de los condóminos a través de la administración del condominio las obras 

necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación y, para que los 

servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador, previa licencia de las Autoridades 

competentes, bastando la conformidad en su caso del Comité consultivo y de vigilancia. 

 

En los términos del artículo 272, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, las 

resoluciones que emita la autoridad municipal competente, en las diferentes etapas dentro del procedimiento para 

el desarrollo de un fraccionamiento, autorizan al desarrollador a lo siguiente:  
 

I.- En el caso de Proyecto Urbanístico: Contratar o convenir con las empresas prestadoras de servicios 

públicos, las características para su introducción en el fraccionamiento y al presentar, en su caso, y conforme 

a estas, los correspondientes proyectos ejecutivos y el convenio para su incorporación al sistema. 
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II.- En el caso de plano de rasantes: Iniciar el trazo de calles, despalme y movimientos de tierra sobre las 

mismas, así como el trámite ante las demás dependencias de servicios públicos. 

 

Continúan vigentes todas y cada una de las obligaciones impuestas en el número II de antecedentes del presente 

dictamen, y demás autorizaciones en todo lo que no se oponga a lo aquí resuelto. Apercíbase al solicitante que en 

caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se 

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

 

De acuerdo al artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, continuara 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. 

 

Se informa al interesado de que la presente resolución no autoriza el inicio de las obras de urbanización, tampoco 

se autorizan los trabajos de construcción en las áreas comprendidas como lotes o unidades de condominio, ni la 

enajenación de las áreas, lotes o unidades en condominio que se  pretendan urbanizar; en caso de no respetarse  

se le aplicarán las sanciones que se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Las obligaciones impuestas que se contienen en el presente dictamen, se complementan y adicionan con los 

contenidos en la documentación gráfica (planos), por lo que ambos documentos expresan el dictamen que en el 

caso concreto se pronuncia. 

 

Asimismo, el presente dictamen no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se realizó conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad, por lo que de 

presentarse una controversia de carácter judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del 

mismo, ó conflicto sobre la propiedad, la autoridad municipal ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas 

como de las obras mientras se dicte, por la autoridad jurisdiccional correspondiente, la resolución definitiva que 

resuelva la controversia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 260 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

La resolución mediante la cual se autorice la Modificación del Proyecto Urbanístico y la Autorización del Proyecto 

de Rasantes, tendrá en su conjunto una vigencia que no deberá exceder  del término de tres años;  la autorización 

del plano de rasantes  tendrá una vigencia adicional a la anterior de dos años, y que  empezará a contar a partir 

del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo de autorización respectivo; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 276 fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

A t e n t a m e n t e:  

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO 

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

Rúbrica. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO” 

 

QUINTA. En consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, procede a analizar las constancias que 

integran el expediente administrativo NMPU 27767/2016, del cual se desprende, lo 
siguiente: 
 

a) La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte peticionaria para 
impulsar el presente trámite administrativo se acredita con las documentales 
agregadas en los numerales del Antecedente Segundo del presente instrumento. 
 

b) En términos de lo previsto por los artículos 249, 251, 255 y demás relativos de la 
Ley de Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo León, así como en los numerales 
318, 402, 407 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, la parte solicitante acompañó 

los documentos referidos en el Antecedente Segundo del presente dictamen. 
 

SEXTA. Una vez señalado lo anterior, se procede al estudio y análisis de todas y cada 
una de las constancias que integran el expediente administrativo NMPU 27767/2016, por 

lo que respecta a la AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO URBANISTICO 
Y MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE RASANTES PARA 97 LOTES HABITACIONALES 
UNIFAMILIARES (93 LOTES SUJETOS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
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CONDOMINIO HORIZONTAL Y CUATRO LOTES DE URBANIZACIÓN INMEDIATA) 
DEL SEGUNDO SECTOR, observándose, lo siguiente: 

 
De las características físicas del predio se tiene que el fraccionamiento en Régimen 

de Condominio Horizontal denominado “Los Encinos de San Agustín Segundo Sector”, se 
ubica colindante al norte con el límite del fraccionamiento Los Colorines y al oriente con la 
avenida San Agustín por donde tendrá el acceso al fraccionamiento, al sur colinda con lotes 
propiedad privada y al poniente con el Área de Preservación Natural del fraccionamiento Los 
Encinos de San Agustín. La configuración topográfica del terreno muestra pendiente general 

descendente en la dirección poniente a oriente, en el resto del predio en las regiones 
adyacentes al principal afluente del arroyo San Agustín que cruza al terreno en su porción 
sur, existe un lomerío al centro que divide al terreno en dos partes, norte y sur, que forma 

el parteaguas de los arroyos que cruzan al predio. Las elevaciones de la etapa en proceso 
corresponden a la cota máxima 735 y mínima 675 metros sobre el nivel del mar. 

 
En relación al presente trámite se tiene la descripción de la propuesta de modificación 

del proyecto urbanístico, en donde se comprende cuatro polígonos y un camino de acceso, 
los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
CUADRO DE AREAS 
GENERAL  

 
AUTORIZADA 
FAV-

25632/2014 

 
PROPUESTA 
MODIFICACION  

 
DIFERENCIA  

Superficie total de los 
Encinos de san Agustín 

544,391.113 m2 544,412.158 m2 + 21.045 M2 

Área Total de Polígono 10-
000-151 

447,268.124 m2 447,268.124 m2         0.00 

Área Total de Polígono 10-
000-350 

40,496.395 m2  40,517.447 m2 + 21.052 M2 

Área Total de Polígono 10-

000-920 

36,863.653 m2  36,868.97   m2 +   5.317 M2 

Área Total de Polígono 10-
000-921 

 15,229.441 m2  15,224.117 m2 -    5.324 M2 

Área Total de Polígono 10-
001-433 (camino de 

acceso) 

   4,533.500 m2    4,533.500 m2         0.00  

  
 

 
 

 
 

Áreas fuera de 
aprobación 

483,060.658 m2 357,273.81 m2 -
125,786.848 

Área Fuera de Aprobación 
del Polígono 10-000-920 

36,863.653 m2 36,868.970 m2 +5.317 m2 

Área Fuera de Aprobación 
del Polígono 10-000-921 

15,130.608 m2 13,768.802 m2 -1,361.806 
m2 

Área Fuera de Aprobación 
del Polígono 10-000-350 

39,033.372 m2 37,412.359 m2 -1,621.013 
m2 

Área Fuera de Aprobación 
del Polígono 10-000-151 

283,923.185 m2 161,113.839 m2 -122,809.346 
m2 

Área Fuera de Aprobación 
del Polígono 10-000-151 
(Preservación Natural) 

                           
108,109.840 m2 

 
Es importante mencionar que el proyecto urbanístico propuesto pretende modificar el 

sector originalmente aprobado dentro del expediente administrativo número PE-
22893/2012, por la entonces Secretaría de Control Urbano de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 30-treinta de octubre de 2012-dos mil doce, como sector 2-dos, bajo 
el oficio número AMDG/JSECU/1622/2012, el cual comprendía 82-ochenta y dos lotes ( 80  
unidades de vivienda habitacional unifamiliar en Régimen de Condominio Horizontal y un 
lote habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, así como un lote destinado para 
infraestructura); que con la propuesta de Modificación del Proyecto Urbanístico se propone 

desarrollar un total de 97-noventa y siete lotes (93-noventa y tres unidades de vivienda 
habitacional unifamiliar en Régimen de Condominio Horizontal y 4-cuatro lotes 
habitacionales unifamiliar de urbanización inmediata), aumentando el número de viviendas 

(15 viviendas), conforme la siguiente tabla comparativa: 
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SECTOR SECTOR 2-DOS  

AUTORIZADO 
EXP. PE-22893/2012 

SECTOR 2-DOS 

PROPUESTO 
NMPU-
27767/2016 

DIFERENCIA 

NÚMERO DE 
UNIDADES DE 
VIVIENDA EN 

CONDOMINIO  
HORIZONTAL 

 
          80 
 

 
 
                         

 
93 

+ 13 

 LOTES 
HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR  

1 4 +3 

LOTE PARA 
INFRAESTRUCTURA  

1 0 -1 

TOTALES 82 97 + 15 LOTES 

 
MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO SECTOR EN CUANTO A LA LOTIFICACIÓN POR MANZANAS: 
 

MANZANA 
AUTORIZADA 

PU17990/200
9 

MANZANA 
PROPUEST

A 
NMPU 
27767/201
6 

NUMERO DE 
LOTES 

HABITACIONALE
S EN 
CONDOMINIO 
HORIZONTAL  

NUMERO DE 
LOTES 

HABITACIONALE
S 
URBANIZACION 
INMEDIATA  

LOTES 
INFRAESTRUCTUR

A  

  M6
9 

M6
2 

DIF
. 

       
           0 

M69 M62 DIF. 

MANZANA         

69 

 2   

+1 

1   

  -1 

 M62  3  0 

 

MANZANA 
AUTORIZADA 
PU17990/2009 

MANZANA 
PROPUESTA 
NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES EN 
CONDOMINIO 
HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES 
URBANIZACION 
INMEDIATA  

  M72 M5 DIF.        
           0 MANZANA         

72 
 10   

0 

 M5  NTE  10 

 

MANZANA 
AUTORIZADA 
PU17990/2009 

MANZANA 
PROPUESTA 
NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES EN 
CONDOMINIO 

HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES 
URBANIZACION 

INMEDIATA  

  M81 M5 DIF.  M81   M5             

MANZANA         
81 

 8   
0 

1  +1 

 M5 SUR  8  2 

 

MANZANA 
AUTORIZADA 

PU17990/2009 

MANZANA 
PROPUESTA 

NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES EN 

CONDOMINIO 
HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES 

URBANIZACION 
INMEDIATA  

  M73 M6 DIF.        
           0 MANZANA         

73 
 10   

0 

 M6  10 

 

MANZANA 

AUTORIZADA 
PU17990/2009 

MANZANA 

PROPUESTA 
NMPU 27767/2016 

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES EN 
CONDOMINIO 
HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 

HABITACIONALES 
URBANIZACION 
INMEDIATA  

  M76 M7 DIF.        
           0 MANZANA         

76 
 34   

-1 
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 M7  33 

 

MANZANA 
AUTORIZADA 
PU17990/2009 

MANZANA 
PROPUESTA 
NMPU 
27767/2016 

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES EN 
CONDOMINIO 
HORIZONTAL  

NUMERO DE LOTES 
HABITACIONALES 
URBANIZACION 
INMEDIATA  

  M80 M8 M9 
 

M10 M11 M12                  
DIF 
 
    
                  

+ 14 

MANZANA         
80 

 17      

 M8, M9, M10, 

M11, M12 

 20 6 3 1 1 

 
Con base en las tablas anteriores, como se observa, el número de lotes se incrementa 

en 15-quince lotes más, que tendrán uso habitacional unifamiliar, eliminándose el lote 
destinado para infraestructura, y considerando que originalmente el fraccionamiento 
denominado Los Encinos de San Agustín dentro de la Autorización a que hace referencia el 
expediente administrativo PU-17990/2009, quedaron aprobados un total de 341-trescientos 
cuarenta y un lotes, de los cuales, se encuentran aprobados y urbanizados la totalidad del 
sector 1-uno que corresponden a 39-treinta y nueve lotes, y que sumados a los 97-noventa 
y siete lotes que se pretenden con la modificación, en total en ambos sectores suman 136-

ciento treinta y seis lotes, quedando por ejercer en el resto de los sectores un total de 205-
doscientos cinco lotes, por lo que no se altera la densidad autorizada para el fraccionamiento 
contenida dentro del expediente PU-17990/2009; conforme se indica en el cuadro de áreas 
general siguiente: 
 

  
 

Resultando la propuesta con lote mínimo de 520.567 metros cuadrados (lote 9-nueve 
de la manzana M6), lote máximo de 3,172.983 metros cuadrados (lote 1 de la manzana 
M12), el lote promedio del fraccionamiento resulta de 937.090 metros cuadrados, por lo 
que no se altera la densidad de la zona y se respeta la densidad establecida dentro del 

expediente administrativo número PU-17990/2009, relativo a la autorización del Proyecto 

Urbanístico del fraccionamiento, así como la densidad actualmente vigente contenida en el 
Plano E3 Densidades Habitacionales y CUS máximo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
2030.  

 
Así mismo se tiene que se continúa aprovechando el trazo de los caminos y calles 

aprobados y autorizados dentro del expediente administrativo número PE-22893/2012, a 

excepción de la manzana número 80-ochenta (ahora propuesta como manzana M8), en la 
cual se propone la apertura de una calle denominada Sierra de San Andrés, y se relotifica 
dicha manzana, resultando un lote promedio de 854.506 metros cuadrados, dejando 
servidumbres de paso de servicios en el fondo de los lotes de la manzana 62, manzana M7 
y Manzana M8.  

 

Respecto al sector destinado a régimen de propiedad en condominio horizontal 
contará con áreas verdes interiores, además estarán delimitados por una barda perimetral 
y controles de acceso a través de casetas de vigilancia, las cuales serán operadas por los 
condóminos a través de la administración del condominio. La última calle proyectada que 
señala el proyecto (Avenida De los Encinos), estará a la altura de la cota 720 m.s.n.m., en 

esta parte se deberá prever la conexión con calle Clavel del Fraccionamiento Los Colorines 
colindante al norte del predio, únicamente para salidas de emergencia del fraccionamiento 
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en caso de que se presente alguna contingencia, o que la autoridad Municipal, Estatal o 
Federal lo requiera. 

 
En relación a la Zonificación Original Aprobada (Uso de Suelo y Densidad) con base 

en el plano E9 de Zonificación de Usos y Destinos Propuestos contenido en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García 2000-2020, aplicable en su 
momento, el plano de análisis de densidades y usos de suelo previstas para los predios que 
forman una superficie total actual de 544, 412.158 metros cuadrados, conforme a la 
siguiente tabla: 

 
USO DE SUELO Y DENSIDADES APROBADAS ORIGINALMENTE EXP. PU-
17990/2009 

LO
TE 

SUPERFI
CIE 

TOTAL 

PRESERVA
CIÓN  

NATURAL 
 

PRESERVA
CIÓN 

ECOLÓGICA 
6000 m 

H-
11 

500
m2 
12 
v/h 

H-
13 

800
m2 
7.5 
v/h 

H-14 
1000

m2 
6 v/h 

H-16 
2000

m2 
3 v/h 

H-18 
6000

m2 
1 v/h 

10-
000

-
151
, 
10-
000
-
920

, 
10-

000
-
921 
Y 

10-
000
-
350 

544,412.
158 m² 

10.81ha 
 

0.60 ha 18.0 
ha 

0.59 
ha 

18.07 
ha 

1.24 
ha 

5.13h
a 

 No. DE 
VIVIEND

AS 

0.00 0.60 217.
2 

5.24 109.
03 

4.04 5.13 

TOTAL DE VIVIENDAS = 341 VIVIENDAS (DENSIDAD BRUTA) 
 

Del total de las 341 viviendas previstas dentro del expediente administrativo número 
PU-17990/2009, oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009 de fecha 8-ocho de Octubre del 

2009-dos mil nueve, se tienen autorizadas para el primer sector 39 lotes y para el segundo 
sector se tienen contemplados 97 lotes, siendo el número total de lotes ejercidos en ambos 

sectores de 136 lotes, quedando por ejercer 205 lotes; conforme se muestra a continuación:  
 

 
 

Además, el Plan de Desarrollo Urbano 2030 actualmente vigente ubica al sector 
propuesto dentro de una zona urbanizable con uso habitacional unifamiliar, que permite una 
densidad tipo “C” (hasta 15 viviendas por hectárea, lotes mínimos de 400 metros 
cuadrados), siendo la propuesta que presentan los solicitantes con lote mínimo de 520.567 
m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote máximo de 3,172.983 m2 (lote 1 de la manzana 

M12), y el lote promedio del fraccionamiento resulta de 937.090 metros cuadrados, por lo 
que no se altera la densidad actual de la zona y se continua respetando la densidad 
contenida dentro del expediente administrativo número PU-17990/2009. 

 
Ahora bien, de la Zonificación Actual respecto al Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

2030, el uso de suelo, con base en el plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 
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del Suelo contenidos en el Plan actual citado, el área a desarrollar que corresponde al 
segundo sector de 136,765.68 metros cuadrados (no incluyendo el área de donación 

municipal para futuros sectores ubicada en el parque central), se ubica en una zona 
urbanizable con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar I. 

 
Las densidades habitacionales y CUS máximo, con base en el plano E3 de Densidades 

Habitacionales y Cus Máximo contenido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, el Área Neta a desarrollar que corresponde al 
segundo sector de 136,765.68 metros cuadrados (13.67 hectáreas) (no incluye el área de 

donación municipal para futuros sectores ubicada en el parque central), se ubica en una 
zona urbanizable con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar que permite una densidad tipo 
“C”, Baja Densidad (hasta 15 viviendas por hectárea, lotes mínimos de 400 metros 

cuadrados). 
 

La densidad prevista para la propuesta de Modificación del segundo sector es de 97 
lotes (93 lotes destinados para Habitacional Unifamiliar en Régimen de Condominio 

Horizontal y 4- lotes de Urbanización Inmediata (Fuera de Condominio), lote mínimos de 
520.567 m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote máximo de 3,172.983 m2 (lote 1 de la 
manzana M12), y el lote promedio del fraccionamiento resulta de 937.090 metros 
cuadrados, cumpliendo con la densidad prevista en el plano E3 del Plan antes citado. 

 
Es importante señalar que de la revisión del proyecto de modificación con la 

zonificación actual, con base en el plano E3 Densidades Habitacionales y CUS Máximo 
contenido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
2030, el área neta a desarrollar de 136, 765.68 metros cuadrados, se ubica en una zona 
urbanizable con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar, con densidad tipo “C”, densidad baja, 
de hasta 15-quince viviendas por hectárea, lote mínimo de 400-cuatrocientos metros 
cuadrados, y una zona urbanizable con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar tipo “B”, 
densidad muy baja, de hasta 5-cinco viviendas por hectárea, con un lote mínimo de 1200-

mil doscientos metros cuadrados, desglosados de la manera siguiente: 
 

 ZONA “C” 
densidad 
baja/ 15 

Viv./ha 
lote 
mínimo 
de 400 
m2 

ZONA 
“B” 
densida

d muy 
baja/ 5 
Viv./ha, 
lote 
mínimo 
de 1200 
m2 

DENSIDAD  
TOTAL 
NORMATIVIDA

D 

DENSIDAD 
TOTAL 
PROPUEST

A 

DIFERENCI
A 

PRIMER 
SECTOR 
A=50,372.66
8 M2 

50,372.66
8 M2 (5.03 
HAS) 
(100%) 
75 LOTES 

----------
----------
--- 

75 LOTES 39 LOTES 
(SI 
CUMPLE) 

-36 LOTES 

SEGUNDO 
SECTOR 
A=136,765.6
8 M2 

136,765.6
8 M2 
(13.67 
HAS) 
(96.5%) 
205 LOTES 

3,318 M2 
(0.33 
HAS) 
(3.5%) 
2 LOTES 

207 LOTES 97 LOTES 
(SI 
CUMPLE) 

-110 LOTES 

TOTAL  280 
LOTES 

2 LOTES 282 LOTES 136 LOTES -146 LOTES 

 
Correspondiéndole a los dos sectores una densidad máxima a desarrollar de 282-

doscientos ochenta y dos viviendas y/o lotes, y considerando que la propuesta de 

Modificación del Proyecto Urbanístico propone desarrollar un máximo de 136 lotes y/o 
viviendas en ambos sectores, proponiendo para el segundo sector un total de 97 lotes, con 
superficies mínimas de 500 metros cuadrados, por lo que se considera factible la propuesta 
de Modificación de Proyecto Urbanístico, por cumplir con las densidades establecidas en el 
Plan vigente y con el Plano E-3 Densidades Habitacionales y CUS Máximo contenido en el 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 citado. 

 



114 

 

 

 

 

114/450 

 

 

 

Con base al análisis de las densidades habitacionales, no se autorizará la subdivisión 

de lotes a fin de que se mantengan el equilibrio de la densidad habitacional y de población 

prevista, la zonificación aprobada de la zona y la infraestructura del área.  

 
El frente de los lotes o unidades en condominio que se propone en el plano propuesto 

de Modificación de proyecto urbanístico presentado por el solicitante cumple con lo 

establecido en el artículo 204 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León.  

 

Además, el polígono identificado con el expediente catastral 10 000 151 se continúa 

preservando el Área No Urbanizable de Preservación Natural con superficie de 108,109.84 

metros cuadrados (10.81 hectáreas), el cual está ubicada al poniente de los predios y se 

considera área natural protegida, y no se autorizará la formación de nuevos centros de 

población, debiendo destinarse para la realización de actividades de preservación ecológica 

de los ecosistemas y sus elementos de investigación y educación ambiental y preservación 

de flora y fauna, prohibiéndose aprovechamientos que alteren ecosistemas, lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 5, fracción V, 121, fracción III, inciso a), 122 y 

242, fracción I, de Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

En el lote o unidades en condominio no se podrá construir más de una vivienda, de 

acuerdo a las disposiciones para fraccionamientos señaladas en el artículo 204 fracción IV 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 

2010, y su Plano E-2, de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos Propuestos, antes citados. 
 

Los lotes que componen el proyecto urbanístico propuesto, en su momento, deberán 
respetar los lineamientos de construcción relativos al área libre destinada a jardín, 

remetimientos: frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y bardas y cajones 
de estacionamiento y demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes al momento de solicitar la licencia de construcción, para las 
edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones deberán  
transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se formalice el 
traslado de dominio o posesión de los lotes del desarrollo citado. 
 

El condómino tendrá derecho exclusivo sobre su unidad de propiedad privada, así 
como derechos de copropiedad sobre los elementos y partes del condominio que en la 

escritura constitutiva se consideren áreas y bienes de uso común y áreas verdes. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
inmuebles para el Estado de Nuevo León. 
 

El condómino puede usar, gozar y disponer de su unidad de propiedad privada, con 
las limitaciones de la Ley de Propiedad en Condominio de inmuebles para el Estado de Nuevo 

León, la escritura constitutiva, el reglamento interno y demás leyes aplicables. Lo anterior 
de conformidad con el artículo 19 de la ley anteriormente citada. 

 
Por su parte el artículo 26 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 

el Estado de Nuevo León, establece: 
 

“Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e instalaciones generales, 

se observarán las siguientes reglas: 

 

I.- Para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación 

y los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador las 

obras necesarias previa obtención de las autorizaciones de la autoridad competente 

cuando éstas se requieran, de conformidad con la Asamblea General con cargo al fondo 

de gastos de mantenimiento y administración, debiendo informar al respecto en la 

siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea preciso efectuar obras no 

previstas, el administrador convocará a Asamblea General Extraordinaria, a fin de que 

conforme lo prevenga el Reglamento interno, resuelva lo conducente. 

 

II.- Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la modificación 

de la escritura constitutiva y se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, se 

requerirá acuerdo aprobatorio por mayoría simple de la Asamblea General; 
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III.- En caso de falta de administrador, las reparaciones o reposiciones urgentes en las 

áreas y bienes de uso común que no hayan sido dadas en uso exclusivo, podrán ser 

efectuados por cualquiera de los condóminos o poseedores, los gastos que haya realizado 

serán reembolsados repartiendo el costo en función del proindiviso de cada condómino, 

e informando detalladamente en la Asamblea General siguiente; 

 

IV.- Las cuotas ordinarias o extraordinarias que se originen con motivo de la operación, 

reparación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así 

como de las áreas y bienes de uso común, serán cubiertos por todos los condóminos en 

relación a su proindiviso; 

 

V.- Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de energía 

eléctrica, agua y otros en las áreas y bienes de uso común que no hayan sido dadas en 

uso exclusivo se cubrirán por todos los condóminos en relación a su proindiviso; y  

 

VI.- Dar el Visto Bueno a que hace referencia la fracción V del artículo 63 de esta ley”. 

 
Queda prohibido todo tipo de construcciones en los predios o lotes con las siguientes 

características:  

 
 Que presenten pendiente natural mayor al 45%; 
 Que se ubiquen sobre materiales inestables; 
 Que se ubiquen en algún tipo de relleno artificial no consolidado, que tengan 

estratos, fracturas o fallas geológicas con planos de deslizamiento potencial 
orientadas en la misma dirección de las pendientes del terreno o con inclinación 
favorable al deslizamiento. 

 
Lo anterior, en cumplimiento al artículo 196 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, y el artículo 151, fracciones I, II y III del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Respecto a las vialidades públicas y privadas, se tiene que quedarán vigentes las 

obligaciones contenidas en el dictamen de la Coordinación General de Vialidad de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal mediante el oficio número CF-CGV-
061-SEDUE-2009 de fecha 01-primero de julio de 2009-dos mil nueve, así como las 
recomendaciones contenidas en el Estudio de Impacto Vial elaborado por Vargas Torres y 
Asociados, siendo el C. Ingeniero Sergio Joel Vargas Torres, con cédula profesional número 
2606269, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
en el mes de noviembre de 2008-dos mil ocho, estableciendo las siguientes condiciones a 

cumplir por el desarrollador y/o propietario: 
 

“Cumplir con la aportación económica acordada para las adecuaciones viales que resulten 

necesarias en el área de influenza, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García Nuevo León 2024, Actualización 2010; 

 

Cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto Vial, Ajustarse al alineamiento vial 

marcado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 

2024, Actualización 2010, en caso de incumplimiento, el Municipio de San Pedro Garza García, 

no se hará responsable al disponer de los derechos de vía y no pagará ninguna afectación por 

terreno y construcción del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 del 

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

León;  

 

El proyecto deberá tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo tanto en interior y exterior, en acabado Scotch Lite 3M grado ingeniería, así como el 

horizontal de guiones, violetas, flechas mismo que señala el Estudio de Impacto Vial, para los 

accesos  vehiculares, para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios 

del nuevo desarrollo; asimismo queda obligado a coordinarse con la Secretaría de Seguridad 

Pública y Vialidad para la instalación de los dispositivos recomendados en el estudio de impacto 

vial; así como coordinarse con la Secretaría de Control Urbano Municipal para la aportación de 

las obras viales, tales como la ampliación de la Av. San Agustín y la adecuación Vial de la Av. 

Alejandría en su cruce con av. San Agustín”.  

 
Es importante señalar que con las obras antes citadas los flujos vehiculares se 

desarrollarán con mayor fluidez mitigando el impacto a la vialidad por el nuevo desarrollo, 

por lo que se recomienda que previo a las etapas del proyecto ejecutivo de cada uno de los 

sectores que componen el fraccionamiento, se revise el cumplimiento de lo anterior. 
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Queda vigente la resolución administrativa dictada por el ingeniero Javier Alejandro 
Maíz Martínez en fecha 8-ocho de octubre de 2009-dos mil nueve, bajo el oficio 

JAMM/JSEDUE/1092/2009, dentro del expediente administrativo número PU-17990/2009, 
en cuanto a lo siguiente: 
 

El solicitante presenta el diseño del proyecto urbanístico bajo el criterio de establecer 
una red vial compuesta por una vialidad colectora ubicada al oriente que sirva de enlace y 
conducción de las vías locales a las vías principales, proponiendo para la misma una sección 
total de 25.00 metros, de los cuales le corresponden construir y habilitar la mitad de la 

sección vial en el tramo del punto 47 al punto 159 del polígono de los predios, además el 
tramo de la calle de acceso a partir del límite de propiedad con fraccionamiento Los Colorines 
hasta el punto 159 del polígono tendrá la obligación de habilitarla con pavimentos y 

banquetas con la sección establecida en el proyecto hasta el límite de propiedad con 
propiedad particular al oriente, en su momento deberá de establecer los criterios necesarios 
para la optimización de la red vial mediante la apertura o convenios con propietarios 
colindantes para la construcción total de la sección vial propuesta, así como la ampliación 

de la sección total de la avenida principal y ajustarse como una segunda etapa al 
alineamiento vial marcado en el plano E-3 de Movilidad Urbana Estructura vial Propuesta 
contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 
2024, Actualización 2010, que señala una sección total de 28.00 metros, que incluye 
banquetas de 2.00 metros en ambas aceras, camellón central de 3.00 metros y 2 cuerpos 
de arroyo vial de 10.50 metros el resto de las calles tendrán la anchura propuesta y señalada 

en el plano del proyecto urbanístico, recomendando la propuesta de la calle proyectada 
Avenida de los Encinos en la parte poniente para que sirva como salida de emergencia en 
caso de contingencias para conectar con calle denominada Clavel del fraccionamiento Los 
Colorines, en la forma que se presenta en el plano de Modificación del Proyecto Urbanístico 
propuesto para su autorización. 
 

Es de señalarse que todos los solicitantes de la modificación de Proyecto Urbanístico 

que nos ocupa, deberán respetar el alineamiento y afectaciones viales señaladas en el plano 
anexo a la solicitud para la integración de 2-dos vías colectoras de integración con la zona 
sur que tendrán un derecho de vía la primera con una sección de 25.00 metros, 12.50 
metros del límite oriente de camino existente paralelo al arroyo san Agustín, y  ajustarse 
como una segunda etapa al alineamiento vial marcado en el plano E-3 de Movilidad Urbana 
Estructura vial Propuesta contenida en el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García Nuevo León 2024, Actualización 2010, que señala una sección total de 28.00 

metros, que incluye banquetas de 2.00 metros en ambas aceras, camellón central de 3.00 
metros y 2 cuerpos de arroyo vial de 10.50 metros y la segunda vialidad colectora será una 
ampliación de la vialidad existente en su lado sur que intersectará con la vialidad colectora 
principal proyectada, respetando una sección de 24.00 metros, tomando como paramento 
fijo el lado sur de calle existente, cumplir con la recomendación de prever como salida de 
emergencia la conexión con calle Clavel del fraccionamiento Los Colorines. En el caso de los 

desarrollos sujetos al Régimen de propiedad en condominio horizontal deberán contar con 
barda perimetral y controles de accesos. Los accesos públicos para el primero y segundo 
sector serán a través de la vía pública denominada antiguo camino a San Agustín ubicada 
en la colindancia oriente del predio. 

 
La Modificación del proyecto urbanístico propuesto cumple con las especificaciones de 

diseño urbano las cuales indican que para las vialidades cerradas se deberán respetar 

retornos de 22.00 metros de diámetro. Respetar ochavos mínimos de 3.00 x 3.00 metros 
en la intersección de las calles locales y de 6.00 metros en las avenidas principales. Los 
arroyos de las calles se pavimentarán de acuerdo a las especificaciones que establezca la 
Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, 
publicada en el Periódico Oficial en fecha 11-once de septiembre del año 2009-dos ml nueve, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 205, fracción VII-séptima, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
Las vialidades privadas que señala la Modificación del Proyecto urbanístico del 

segundo sector tendrán su conexión con las vialidades públicas en la forma que se indica en 
el plano propuesto correspondiente, garantizando el acceso independiente para el sector a 
través de la avenida Los Encinos. 
 

Las calle privadas propuestas tendrán las siguientes secciones: las calles Sierra San 

Isidro, Sierra las Alazanas y calle Sierra San Andrés tendrán una sección de 12.00 metros 
(8.00 metros de arroyo vial y 2.00 metros de banqueta en ambos lados). En el caso de la 
vialidad pública denominada Avenida Los Encinos, esta tendrá una sección vial de 25.00 
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metros (arroyo vehicular por cada sentido de 7.00 metros, separados por camellón de 5.00 
metros y banquetas de 3.00 metros de sección en ambos lados). 

 
Tratándose de destinos relativos a la infraestructura vial, los solicitantes deberán 

respetar los derechos de vía correspondientes, y tendrán la obligación de participar en la 
derrama económica para la ejecución de obras viales en la zona, debiendo coordinarse con 
la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente para 
el cumplimiento de lo anterior y para asegurar que la zona o áreas requeridas para su 
servicio, así como en su caso, para la ejecución de las obras necesarias para su 

funcionamiento óptimo. 
 

Así mismo se deberá ceder a título gratuito a favor del municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, las superficies de suelo destinadas a vías públicas señaladas dentro del 
plano de Modificación de Proyecto Urbanístico presentado para su autorización, de acuerdo 
al alineamiento vial indicado en el mismo, en cumplimiento al artículo 205, fracción I de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 
Respecto a las áreas de cesión al Municipio, el plano de Modificación del Proyecto 

Urbanístico propuesto para el segundo sector presentado por el solicitante propone la 
distribución de las áreas verdes, desglosadas en la forma siguiente: 
 

 SEGUNDO 
SECTOR 
AUTORIZADO 

PROPUESTA DE 
MODIFICACION 
SEGUNDO SECTOR 

DIFERENCIA  

AREA VENDIBLE 
HABITACIONAL 

   66,296.86 m2 78,028.726 m2 + 11,731.866 m2 

AREA MUNICIPAL 
MINIMA REQUERIDA 
(17%) 

   11,270.467 m2 13,264.883 m2 +   1,994.416 m2 

AREA MUNICIPAL 
PROPUESTA 

   12,619.90 m2 13,268.111 m2 +      648.211 m2 

AREA MPAL TOTAL 
EXCEDENTE 

   10,914.20 m2    1,791.812 m2  -     9,122.388 
m2 

TOTAL AREA MPAL 
(INCLUYENDO 
EXCEDENTE) 

    23,534.10 m2  15,059.923 m2   -     8,474.177 
m2 

 
De acuerdo a lo establecido en el apartado AREAS DE CESIÓN MUNICIPAL de los 

considerandos del resolutivo número JAMM/JSEDUE/1092/2009, registrado bajo el 
expediente administrativo número PU-17990/2009, referente a la Autorización del Proyecto 
Urbanístico del fraccionamiento en revisión, que señala que el área municipal mínima 

requerida equivale al 17%-diecisiete por ciento del área vendible o 22-veintidós metros 
cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor, en cumplimiento al artículo 150, 
fracción V, y 151 fracciones II de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado vigente al momento de la autorización del 
Proyecto Urbanístico, y conforme los lineamientos establecidos para conjuntos urbanos 

sujetos al régimen de propiedad en condominio horizontal que señala que se deberá ceder 
suelo al municipio para destinos a razón del 17%-diecisiete por ciento del área que resulte 

de restar a la superficie total del polígono, las áreas de afectación y las áreas de vialidades 
públicas y privadas o 22-veintidós metros cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte 
mayor. El 60% -sesenta del suelo cedido deberá destinarse para jardines, parques o plazas 
públicas, las cuales podrán estar ubicadas dentro del área privada sujeta al régimen de 
propiedad en condominio; el otro 40%-cuarenta podrá destinarse para la construcción del 
equipamiento educativo público del nivel básico, áreas deportivas, caseta de vigilancia y 

asistencia pública y deberá ubicarse fuera del área privada sujeta al régimen de propiedad 
en condominio; lo anterior en cumplimiento al artículo 184 y 185 fracción I-primera de la 
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado, vigente al momento de la autorización del Proyecto Urbanístico; y considerando que 
la Modificación del proyecto urbanístico propuesto presenta un área vendible total para el 
segundo sector de 78,028.726 metros cuadrados lo que equivale a la superficie mínima 
requerida de 13,264.883 metros cuadrados, y el área municipal propuesta presenta una 

superficie de 13,268.111 metros cuadrados, además, se proponen áreas municipales 
excedentes total con superficie de 1,791.812 metros cuadrados, resultando un total de área 

municipal de 15,059.923 metros cuadrados, cumpliendo con el requisito señalado en el 
párrafo anterior en correlación con el artículo 201 fracción V-quinta y artículo sexto 
transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 
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Las áreas municipales propuestas en el plano de Modificación del Proyecto Urbanístico 

se desglosan en la forma siguiente:  
 

CÁLCULO Y PROPUESTA DE ÁREA MUNICIPAL      

Área Municipal Total Requerida (17% del Área Vendible) (17% x 
78,028.726 m2) 

13,264.883 
m² 

Área de Urbanización Inmediata (8,412.727m²*17%) 1,430.164 m² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal (69,615.999m²*17%) 
11,834.720 

m² 

 

ÁREA MUNICIPAL TOTAL 

ÁREAS MUNICIPALES INTERIORES DE CONDOMINIO  (43.14%) 

ÁREA MUNICIPAL 12 (AM12) 3,135.705 

ÁREA MUNICIPAL 13 (AM13) 1,427.508 

ÁREA MUNICIPAL 14 (AM14) 543.156 

TOTAL 5,106.369 

ÁREAS MUNICIPALES EXTERIORES DE CONDOMINIO (56.86%) 

AREA MUNICIPAL 15 (AM15) 4702.000 

ÁREA MUNICIPAL 16 (AM16) 1245.318 

ÁREA MUNICIPAL 17 (AM17) 783.084 

TOTAL 6,730.402 

ÁRES MUNICIPAL  EXCEDENTE DE CONDOMINIO 

ÁREA MUNICIPAL 26 (AV26) 108.356 

ÁREA MUNICIPAL 27 (AM27) 367.629 

ÁREA MUNICIPAL 28 (AM28) 201.499 

ÁREA MUNICIPAL 29 (AM29) 365.205 

ÁREA MUNICIPAL 30 (AM30) 179.878 

TOTAL 1,222.567 

ÁREAS MUNCIPALES PARA ÁREA DE URBANIZACIÓN INMEDIATA 

AREA MUNICIPAL 18 (AM18) 1,431.340 

 

Estas áreas de cesión serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estarán 
sujetas a acción reivindicatoria, no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser objeto 
de enajenación o gravamen y solo podrán utilizarse para los fines descritos, por lo que no 
deben cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar afectaciones con fines de 
utilidad pública, lo anterior en cumplimiento a la reforma del artículo 201, último párrafo, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 
De los lineamientos generales de urbanización, se tiene que el C. Tomás Roberto 

González Sada, y los CC. Pablo, Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 
así como los C.C. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral 
Sainte Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de 
la persona moral denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V.; en 
cumplimiento a los artículos 251 y 255 y artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado vigente, solicita la modificación del proyecto urbanístico y la Modificación 
al proyecto de rasantes del segundo sector. En su oportunidad se deberán realizar las obras 
mínimas de urbanización a que se refiere el artículo 151, fracción III de la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, en correlación con el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.  
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En los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura deberá ser subterránea, 
deberá estar claramente identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y 

permanente que evite las excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o 
mantenimiento, y deberá construirse en vías públicas o en áreas determinadas al autorizarse 
el fraccionamiento respectivo. No podrán utilizarse las áreas de cesión municipal para la 
instalación de infraestructura general sujeta a las restricciones que imponga la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.  

 
Además, continúan vigentes las especificaciones y los lineamientos impuestos en la 

resolución dictada por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este 

Municipio ahora Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 8-ocho de 
octubre de 2009-dos mil nueve, bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/1092/2009, dentro del 

expediente administrativo número PU-17990/2009, en todo lo que no se oponga a lo aquí 
resuelto. 

 
Así mismo los solicitantes deberán cumplir con las especificaciones por las 

dependencias que suministran los servicios públicos mismos que se encuentran en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el cual obra inserto 
en el presente instrumento, siendo de Agua Potable y Drenaje Sanitario y Red Eléctrica, así 
como de infraestructura municipal como son Drenaje Pluvial, Elementos Urbanos de Uso 
Público, Pavimentos, cordones y banquetas, diseño de alumbrado público, así como de 
señalamiento vial. 

 

Ahora bien, los solicitantes anexan estudios geotécnicos y diseño de pavimentos, 
elaborados por la empresa Geotecnia y Supervisión S.A. de C.V., siendo responsable del 
estudio el C. Ingeniero Gerardo Cervantes M., así mismo se anexa estudio Geológico y 
Geofísico elaborado por el Ingeniero Benito Muñoz Hernández, en donde se desprenden 
conclusiones y recomendaciones, las cuales se encuentras transcritas en el Dictamen 
Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en 

el presente instrumento, las cuales deberán cumplirse de acuerdo a lo establecido en dicho 

Dictamen. 
 

Ahora bien respecto al Medio Ambiente e Imagen urbana, el predio en cuestión cuenta 
con el antecedente aprobado del Cambio de Uso de Suelo en una superficie de 221,702.84 
metros cuadrados, en un predio con una superficie total de 544,752.62 metros cuadrados, 
mediante oficio número 139.003.03.220/11, de fecha 31-treinta y uno de Marzo del 2011-
dos mil once, emitido por la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. Posteriormente, mediante copia de la constancia del pago 
realizado a la cuenta del Fondo Forestal Mexicano, el día 09-nueve de junio de 2011-dos mil 
once por la cantidad de $882,160.66 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 
SESENTA PESOS 66/100 M. N.), se acreditó el pago por concepto de compensación 
ambiental para ser destinados a actividades de reforestación o restauración y su 
mantenimiento en una superficie de 122.16 hectáreas, las cuales deberán aplicarse en el 

ecosistema afectado por dicho proyecto que es de matorral submontano, preferentemente 
en el estado de Nuevo León. 
 

Además, mediante oficio número 139.04.1.-771(11), de fecha 28-veintiocho de junio 
de 2011-dos mil once, emitido por la Delegación Federal en Nuevo León de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, revisó el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) que 
resultó aprobatorio para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por una superficie 

de 34.90 hectáreas, para el desarrollo del proyecto denominado “Fraccionamiento 
Habitacional Los Encinos de San Agustín”, la superficie donde se realizará el cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales autorizado por la dependencia antes citada, deberá quedar 
delimitado dentro de las coordenadas UTM (DATUM WGS 84 México) . El C. Tomas Roberto 
González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de apellidos González Botello, 
así como los CC. Raúl Ernesto Puente Cutiño, Administrador Único de la persona Moral Sainte 
Marthe S. A. de C. V. y David Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la 

persona moral denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V., deberán 
cumplir con los términos que se indican en la resolución señalada misma que se encuentra 
transcrita en el Dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el 
cual obra inserto en el presente instrumento.  
 

Las características de las edificaciones a realizarse en caso necesario, las edificaciones 

que se pretendan realizar en los lotes o unidades en condominio resultantes del conjunto 

urbano o desarrollo sujeto al régimen de propiedad en condominio horizontal a desarrollar, 
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deberán cumplir con lo dispuesto por los artículos 227, último párrafo, 228, 281, 288, y 

demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así mismo 

deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con lo expuesto 

en el punto VI, primer párrafo del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento, así 

mismo deberán cumplir con los lineamientos de altura, coeficiente de uso de suelo, 

coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de área verde, remetimientos laterales, 

remetimiento frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y demás que se 

establezcan en las disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo urbano 

que estén vigentes al presentarse la solicitud de licencia de construcción correspondiente. 
 

Las nuevas edificaciones deberán ser armónicas y compatibles en estilo materiales y 

forma, integrándolas al entorno, cuidando el carácter de barrio o conjunto urbano que sea 
característico de la zona, se promoverá que no se obstruya la visibilidad del paisaje natural 
característico de la zona, se promoverán la creación de parques, forestación y espacios 
públicos que mejoren la imagen urbana y el ambiente de las zonas urbanizadas y por 
urbanizar; se promoverá y vigilara que no se obstruya la visibilidad del paisaje natural 
característico de la zona; lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 239 
fracción I,III, y IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
La distribución de áreas o cuadro de áreas de la modificación del proyecto urbanístico, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, el análisis de la Modificación del Proyecto Urbanístico que 
se presenta para su autorización es el siguiente: 
 

a) El C. Tomás Roberto González Sada, y los CC. Pablo Ernesto, Lucía e Irma todos de 

apellidos González Botello, así como los C.C. Raúl Ernesto Puente Cutiño, 
Administrador Único de la persona Moral Sainte Marthe S. A. de C. V. y David 

Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral 
denominada Ultimagua Desarrollo Inmobiliario S. A. de C. V., presentan para su 
autorización un plano de Modificación de Proyecto Urbanístico del fraccionamiento 
denominado “LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN SEGUNDO SECTOR”, respecto del 

predio ubicado al sur de fraccionamiento Colorines y al poniente de arroyo San 
Agustín en el sector San Agustín en este Municipio de San Pedro Garza García N.L., 
identificado con los expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-350, 10-
000-920, 10-000-921 y 10-001-433 (Camino de Acceso), y conforme al siguiente 
cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS DEL SEGUNDO SECTOR 

Superficie de Los Encinos de San Agustín  
544,412.

158 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-151  

447,268.1

24 

m

² 

Área de Preservación ecológica 
108,109.8

40 
m
² 

Superficie de Sector 1 y sus afectaciones viales en Av. San Agustín 
50,372.66

8 
m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
4,862.431 

m
² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 
122,809.3

46 
m
² 

Superficie Resultante del polígono 10-000-151 
161,113.

839 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-350   
40,517.44

7 
m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
1,463.023 

m
² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 
1,642.065 

m
² 
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Superficie resultante del polígono 10-000-350 
37,412.3

59 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-921  (sin afectación vial de 98.83m²) 
15,224.11

7 
m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
98.833 

m
² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 
1,356.482 

m
² 

Superficie resultante del polígono 10-000-921 
13,768.8

02 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-920 
36,868.9

70 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 
4,533.500 

m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
4,533.500 

m
² 

Superficie resultante del polígono 10-001-433 
0.000 

m
² 

      

Superficie reservada para futuros sectores 

249,163.

970 

m

² 

Área resultante de Polígono 10-000-151  
161,113.8

39 
m
² 

Área resultante de Polígono 10-000-350  
37,412.35

9 
m
² 

Área resultante de Polígono 10-000-921   
13,768.80

2 
m
² 

Área del Polígono 10-000-920 
36,868.97

0 
m
² 

Área de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 
0.000 

m
² 

      

Área Neta del Segundo Sector (No incluye el Área de Donacion 
Municipal para futuros sectores ubicada en el parque central) 

136,765.
680 

m
² 

Área de Habitacional Unifamiliar de Urbanización inmediata (Ver tabla 
de Áreas Privativas) 

8,412.72
7 

m
² 

Área Vial pública total: 
22,395.3

39 
m
² 

-Área vial pública presentada en FAV-25632-2014 (Sector 1) 

10,957.78

6 

m

² 

- Área vial pública adicional de  Sector 2 
11,437.55

3 
m
² 

      

AREA MUNICIPAL TOTAL: 
15,059.9

23 
m
² 

Área Municipal  Interior del Condominio Horizontal (AM12, AM13, AM14) 

equivalente al 43.14% 

5,106.36

9 

m

² 

Área Municipal Exterior del Condominio Horizontal (AM15, AM16 y 
AM17): equivalente al 56.86%   

6,730.40
2 

m
2 

Área municipal Exterior de Urbanización Inmediata (AM18) equivalente 

al 100% 

1,431.34

0 

m

2 

Área Municipal Exterior Excedente de Condominio Horizontal (AM26 al 
AM32) 

1,791.81
2 

m
² 

      

Área Total en Condominio Horizontal 

90,897.6

91 

m

² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 
69,615.99

9 
m
² 
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Área Vial común dentro del Condominio Horizontal 
20,170.39

1 
m
² 

Áreas Verdes Comunes 
490.875 

m
² 

Servidumbres de paso 
620.426 

m
² 

      

Total de lotes 97   

Lotes Habitacionales Unifamiliares de Urbanización Inmediata (Fuera de 
Condominio horizontal) 

4 
  

Lotes Habitacionales Unifamiliares en Régimen de Condominio 

Horizontal  
93 

  

      

CÁLCULO Y PROPUESTA DE ÁREA MUNICIPAL      

Área Municipal Requerida (17% del Área Vendible) 

13,264.8

83 

m

² 

Área de Urbanización Inmediata (8,412.727m²*17%) 
1,430.164 

m
² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 

(69,615.999m²*17%) 

11,834.72

0 

m

² 

      

Área Municipal Propuesta     

Área Municipal Total propuesta (Urbanización Inmediata + 
Condominio Horizontal) 

13,268.1
11 

m
² 

      

Área Municipal para Régimen  en Condominio Horizontal 
11,836.7

71 
m
² 

Área Municipal Interior de Condominio Horizontal AM12, AM13, AM14  
(43.14%) 

5,106.369 
m
² 

Área Municipal Exterior de Condominio Horizontal AM15, AM16 Y AM17 
(56.86%) 

6,730.402 
m
² 

 
b) La Modificación del proyecto urbanístico propuesto comprende para el segundo 

sector desarrollar un total de 97-noventa y siete lotes, de los cuales 93-noventa y 
tres lotes estarán destinados para desarrollar un fraccionamiento habitacional de 

tipo unifamiliar sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, y 4-
cuatro lotes habitacionales unifamiliares de urbanización inmediata con las medidas 
y áreas que se indican en el plano presentado para su aprobación, siendo el lote 
mínimo de 520.567 m2 (lote 9-nueve de la manzana M6), lote máximo de 3,172.983 
metros cuadrados (lote 1 de la manzana M12), y el lote promedio del 
fraccionamiento resulta de 937.090 metros cuadrados; quedando los lotes 

propuestos distribuidos en con la forma, dimensiones y superficies descritas en el 

plano del proyecto urbanístico que forma parte integral de la presente, y conforme 
la tabla de áreas vendibles por manzana que se indica a continuación:  

 

AREAS VENDIBLES POR MANZANA 

AREA HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENTRO DE CONDOMINIO HORIZONTAL 

NO. MANZANA AREA VENIDIBLE LOTES 

MANZANA 62 3,449.791 3 

MANZANA 5 10,478.838 18 

MANZANA 6 5,866.032 10 

MANZANA 7 24,563.437 33 

MANZANA 8 17,090.102 20 

MANZANA 9 5,948.888 6 

MANZANA 10 2,218.911 3 
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SUBTOTAL 69,615.999 93 

ÁREA HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACIÓN INMEDIATA  

MANZANA 7 (Lotes 9 y 10) 3,542.567 2 

MANZANA 11 (Lote 1) 1697.177 1 

MANZANA 12 (Lote 1) 3,172.983 1 

SUBTOTAL 8,412.727 4 

TOTAL 78,028.726 97 

 
Además, las áreas comunes del Condominio Horizontal se desglosan de la siguiente 

forma:  
 

AREAS COMUNES DENTRO DEL SEGUNDO SECTOR  

ÁREA SUPERFICIE (M2) 

VIALIDAD  PRIVADA 20,170.391 

CASETA DE ACCESO 500.000 

ÁREAS VERDES 490.875 

SERVIDUMBRE DE PASO 620.426 

TOTAL DE AREAS COMUNES 21,781.692 

ÁREAS VERDES COMUNES DENTRO DE SECTOR 2 

ÁREA VERDE 19 (AV19) 44.91 

ÁREA VERDE 20 (AV20) 138.204 

ÁREA VERDE 21 (AV21) 121.616 

ÁREA VERDE 22 (AV22) 118.702 

ÁREA VERDE 23 (AV23) 67.443 

ÁREAS VERDES  490.875 

 
Así mismo, el proyecto considera 4-cuatro servidumbres de paso, de las cuales 3-tres 

se localizan al final de las calles Sierra de Arteaga, Sierra Las Alazanas y de la avenida Los 
Encinos, en su colindancia con el límite de la colonia Los Colorines, dichas servidumbres 

quedaran como franjas de protección a fin de evitar el acceso peatonal y vehicular, a 
excepción de utilizarse exclusivamente como salidas de emergencia en caso de siniestros 
que lo ameriten, debiendo dar aviso previamente y coordinarse con la Dirección de 
Protección Civil Municipal y/o demás dependencias municipales y estatales que lo ameriten. 

En cuanto a la servidumbre número 4-cuatro que se localiza entre los lotes 10 y 11 de la 
manzana 8 y el área municipal destinada a futuros desarrollos, esta se destinara para el 

alojamiento de los servicios de drenaje sanitario y pluvial del fraccionamiento. Las 4-cuatro 
áreas de servidumbres serán de carácter privado y sobre las cuales no se podrán construir 
edificación alguna sobre ellas; y las cuales se desglosan en la forma siguiente:  
 

SERVIDUMBRE DE PASO 

SERVIDUMBRE DE USO 1 98.589 

SERVIDUMBRE DE USO 2 132.156 

SERVIDUMBRE DE USO 3 122.177 

SERVIDUMBRE DE USO 4 267.504 

SUBTOTAL 620.426 

 
c) En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes o unidades en 

condominio propuestos deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de 
conformidad con lo dispuesto por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 2010 y de acuerdo a su plano 
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E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, así mismo, 
con fundamento en los artículos 11, 25, 37, 38, fracción II, Densidad Tipo B y 

fracción III, Densidad Tipo C, 43, 45 y 209, del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SÉPTIMA Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y 
normativos aplicables al predio sobre el proyecto presentado ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano para su autorización y considerando los informes 

técnicos y demás elementos que obran en el expediente, y en virtud de que los solicitantes 
cumplen con los requisitos señalados en los artículos 318, 402 y 407 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás 
disposiciones relativas; se resuelve lo siguiente: 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y tomando en consideración la opinión del 

Consejo Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico expedido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento, y 
conforme a la revisión técnica efectuada al predio de referencia, se dictamina en sentido 
POSITIVO al C. TOMAS ROBERTO GONZÁLEZ SADA, y los C.C. PABLO ERNESTO, LUCÍA 
E IRMA todos de apellidos GONZÁLEZ BOTELLO, así como los CC. Raúl Ernesto Puente 
Cutiño, Administrador Único de la persona MORAL SAINTE MARTHE S. A. DE C. V. y David 
Guillermo Zambrano Villarreal, Administrador Único de la persona moral denominada 
ULTIMAGUA DESARROLLO INMOBILIARIO S. A. DE C. V., la MODIFICACIÓN DEL 

PROYECTO URBANÍSTICO PARA EL SEGUNDO SECTOR DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO “LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN 
SEGUNDO SECTOR”, respecto del predio ubicado al sur del fraccionamiento Colorines y al 
poniente del arroyo San Agustín en el sector San Agustín en este Municipio de San Pedro 
Garza García Nuevo León, identificado con los expedientes catastrales números 10-000-151, 

10-000-350, 10-000-920, 10-000-921 y 10-001-433 (Camino de Acceso), condicionado a que 

cumpla con los lineamientos generales de diseño urbano y urbanización señalados en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra 
inserto en el presente instumento. 

 
Así mismo del análisis del fraccionamiento en régimen de propiedad en condominio 

horizontal, y toda vez que cumple con los lineamientos antes indicados, se dictamina 

POSITIVO, en términos de los artículos 242 fracciones IV y V, 249, 250, 251 y 255 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318, 402 y 407 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y 
demás disposiciones relativas; y cuyo plano queda con el siguiente cuadro general de áreas: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS DEL SEGUNDO SECTOR 2 

Superficie de Los Encinos de San Agustín  
544,412.

158 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-151  
447,268.1

24 
m
² 

Área de Preservación ecológica 
108,109.8

40 
m
² 

Superficie de Sector 1 y sus afectaciones viales en Av. San Agustín 
50,372.66

8 
m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
4,862.431 

m
² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 
122,809.3

46 
m
² 

Superficie Resultante del polígono 10-000-151 
161,113.

839 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-350   
40,517.44

7 
m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
1,463.023 

m

² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 
1,642.065 

m
² 
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Superficie resultante del polígono 10-000-350 
37,412.3

59 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-921  (sin afectación vial de 98.83m²) 
15,224.11

7 
m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
98.833 

m
² 

Área vendible (aportada al Sector 2) 
1,356.482 

m
² 

Superficie resultante del polígono 10-000-921 
13,768.8

02 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-000-920 
36,868.9

70 
m
² 

      

Área total de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 
4,533.500 

m
² 

Afectación vial de calle de acceso de Av. Los Encinos 
4,533.500 

m
² 

Superficie resultante del polígono 10-001-433 
0.000 

m
² 

      

Superficie reservada para futuros sectores 

249,163.

970 

m

² 

Área resultante de Polígono 10-000-151  
161,113.8

39 
m
² 

Área resultante de Polígono 10-000-350  
37,412.35

9 
m
² 

Área resultante de Polígono 10-000-921   
13,768.80

2 
m
² 

Área del Polígono 10-000-920 
36,868.97

0 
m
² 

Área de Polígono 10-001-433  (camino de acceso) 
0.000 

m
² 

      

Área Neta del Segundo Sector (No incluye el Área de Donación 
Municipal para futuros sectores ubicada en el parque central) 

136,765.
680 

m
² 

Área Habitacional Unifamiliar de Urbanización inmediata (Ver tabla de 
Áreas Privativas) 

8,412.72
7 

m
² 

Área Vial pública total: 
22,395.3

39 
m
² 

-Área vial pública presentada en FAV-25632-2014 (Sector 1) 

10,957.78

6 

m

² 

- Área vial pública adicional de  Sector 2 
11,437.55

3 
m
² 

      

AREA MUNICIPAL TOTAL: 
15,059.9

23 
m
² 

Área Municipal  Interior del Condominio Horizontal (AM12, AM13, AM14) 

equivalente al 43.14% 

5,106.36

9 

m

² 

Área Municipal Exterior del Condominio Horizontal (AM15, AM16 y 
AM17): equivalente al 56.86%   

6,730.40
2 

m
2 

Área municipal Exterior de Urbanización Inmediata (AM18) equivalente 

al 100% 

1,431.34

0 

m

2 

Área Municipal Exterior Excedente de Condominio Horizontal (AM26 al 
AM32) 

1,791.81
2 

m
² 

      

Área Total en Condominio Horizontal 

90,897.6

91 

m

² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 
69,615.99

9 
m
² 
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Área Vial común dentro del Condominio Horizontal 
20,170.39

1 
m
² 

Áreas Verdes Comunes 
490.875 

m
² 

Servidumbres de paso 
620.426 

m
² 

      

Total de lotes 97   

Lotes Habitacionales Unifamiliares de Urbanización Inmediata (Fuera de 
Condominio horizontal) 

4 
  

Lotes Habitacionales Unifamiliares en Régimen de Condominio 

Horizontal  
93 

  

      

CÁLCULO Y PROPUESTA DE ÁREA MUNICIPAL      

Área Municipal Requerida (17% del Área Vendible) 

13,264.8

83 

m

² 

Área de Urbanización Inmediata (8,412.727m²*17%) 
1,430.164 

m
² 

Área Habitacional Unifamiliar en Condominio Horizontal 

(69,615.999m²*17%) 

11,834.72

0 

m

² 

      

Área Municipal Propuesta     

Área Municipal Total propuesta (Urbanización Inmediata + 
Condominio Horizontal) 

13,268.1
11 

m
² 

      

Área Municipal para Régimen en Condominio Horizontal 
11,836.7

71 
m
² 

Área Municipal Interior de Condominio Horizontal AM12, AM13, AM14  
(43.14%) 

5,106.369 
m
² 

Área Municipal Exterior de Condominio Horizontal AM15, AM16 Y AM17 
(56.86%) 

6,730.402 
m
² 

 
La Modificación del proyecto urbanístico propuesto comprende para el segundo sector 

desarrollar un total de 97-noventa y siete lotes, de los cuales 93-noventa y tres lotes estarán 
destinados para desarrollar un fraccionamiento habitacional de tipo unifamiliar sujeto al 

Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, y 4-cuatro lotes habitacionales 
unifamiliares de urbanización inmediata con las medidas y áreas que se indican en el plano 
presentado para su aprobación, siendo el lote mínimo de 520.567 m2 (lote 9-nueve de la 
manzana M6), lote máximo de 3,172.983 m2 (lote 1 de la manzana M12), y el lote promedio 
del fraccionamiento resulta de 937.090 metros cuadrados; quedando los lotes propuestos 
distribuidos en con la forma, dimensiones y superficies descritas en el plano del proyecto 

urbanístico que forma parte integral de la presente. 

 
Además, en cuanto al plano de Modificación de rasantes del segundo sector de las 

calles interiores de tipo privada (área vial común), el solicitante anexo plano de rasantes 
con los niveles existentes de las calles propuestas, así como las secciones transversales de 
la misma, y de la revisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipal según el 
oficio número SOP-222/2016 de fecha 22-veintidos de junio del 2016-dos mil dieciséis, en 

el cual dicha dependencia menciona que personal de la Coordinación de Drenaje Pluvial, 
realizó una inspección física en el lugar comprobando que las rasantes, estructuras pluviales 
y detalles constructivos de estos (rasantes y drenaje pluvial) cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas para su funcionamiento; por lo anterior, con 
fundamento en los artículos 251, 269, fracción I y 271, fracción IV, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, esta suscrita Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano dictamina en sentido POSITIVO el PLANO DE RASANTES propuesto que forma 

parte integral de la presente solicitud. 
 

El fraccionamiento podrá desarrollarse por sectores conforme se ilustra en el plano 
del proyecto urbanístico y el cuadro de áreas antes señalado, mismos que forman parte 

integral del presente dictamen, debiendo integrarse cada etapa o sector con la estructura 
urbana existente, de conformidad con las disposiciones que establezca la autoridad 

municipal correspondiente. Cada sector o etapa, cualquiera que sea su denominación, será 
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considerada como un fraccionamiento para todos los efectos legales, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 207, primer párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 
 

El solicitante deberá cumplir con las especificaciones y lineamientos urbanísticos 
señalados en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento, así como de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano. 
 

No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna en el área a desarrollar.  
No se deberá de construir ni alterar las áreas de los escurrimientos pluviales naturales 
primarios (arroyo San Agustín) y demás secundarios localizados en el predio y respetar los 

árboles existentes en el área citada. 
 

Deberá mantener en su estado natural, los 108,109.84 metros cuadrados de la 
superficie de terreno que de conformidad con el plano E2 de Zonificación, Secundaria Usos 

y Destinos del Suelo Propuestos contenido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, 
se encuentran en una zona clasificada como Área no urbanizable por causa de preservación 
natural, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, 121, fracción 
III, 122 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 7, fracción II, 14 y 17, fracción I de la 

Ley de Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Nuevo León, cada uno de los 
condóminos tendrá un derecho de propiedad exclusiva sobre el suelo de su propiedad 
individual y sobre lo en el edificado y un derecho proporcional y de copropiedad en los bienes 
de uso común, área vial común y otros espacios, en los términos de la Escritura Constitutiva 
o el Reglamento de Condominio y Administración y de la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Estado de Nuevo León. Siendo obligación de los condóminos a través 
de la administración del condominio las obras necesarias para mantener el condominio en 

buen estado de seguridad, estabilidad y conservación y, para que los servicios funcionen 
normal y eficazmente, se efectuarán por el administrador, previa licencia de las Autoridades 
competentes, bastando la conformidad en su caso del Comité consultivo y de vigilancia. 
 

En los términos del artículo 272, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, las resoluciones que emita la autoridad municipal competente, en las 
diferentes etapas dentro del procedimiento para el desarrollo de un fraccionamiento, 

autorizan al desarrollador a lo siguiente:  
 

I.- En el caso de Proyecto Urbanístico: Contratar o convenir con las empresas 

prestadoras de servicios públicos, las características para su introducción en el 

fraccionamiento y al presentar, en su caso, y conforme a estas, los correspondientes 

proyectos ejecutivos y el convenio para su incorporación al sistema. 

 

II.- En el caso de plano de rasantes: Iniciar el trazo de calles, despalme y movimientos 

de tierra sobre las mismas, así como el trámite ante las demás dependencias de 

servicios públicos. 

 
Continúan vigentes todas y cada una de las obligaciones impuestas en el número II 

de antecedentes del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento, y demás 
autorizaciones en todo lo que no se oponga a lo aquí resuelto. Apercíbase al solicitante que 
en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas o de dar uso 
diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones 
legales de la materia. 
 

De acuerdo al artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, continuará 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. 
 

Se informa a los interesados de que la presente resolución no autoriza el inicio de las 
obras de urbanización, tampoco se autorizan los trabajos de construcción en las áreas 

comprendidas como lotes o unidades de condominio, ni la enajenación de las áreas, lotes o 
unidades en condominio que se pretendan urbanizar; en caso de no respetarse se le 
aplicarán las sanciones que se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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Nuevo León. 
 

Las obligaciones impuestas que se contienen en el dictamen técnico emitido por la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente 
instrumento, se complementan y adicionan con los contenidos en la documentación gráfica 
(planos), por lo que ambos documentos expresan el dictamen que en el caso concreto se 
pronuncia. 
 

Así mismo, el presente dictamen así como el dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se realizó 
conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su 
estricta responsabilidad, por lo que de presentarse una controversia de carácter judicial 

sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, o conflicto sobre la 
propiedad, la autoridad municipal ordenará la inmediata suspensión, tanto de las ventas 
como de las obras mientras se dicte, por la autoridad jurisdiccional correspondiente, la 
resolución definitiva que resuelva la controversia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 245 y 260 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

La resolución mediante la cual se autorice la Modificación del Proyecto Urbanístico y 
la Autorización del Proyecto de Rasantes, tendrá en su conjunto una vigencia que no deberá 
exceder  del término de tres años; la autorización del plano de rasantes tendrá una vigencia 
adicional a la anterior de dos años, y que empezará a contar a partir del día hábil siguiente 

a la fecha de expedición del acuerdo de autorización respectivo; lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 276 fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de las licencias correspondientes 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, 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, son omisos en establecer plazos para ello, por 
lo que se establece el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que sea aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la 
prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido 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 en mención, 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 
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ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para 
cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y 
que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o implícitamente, los 
considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en el 
entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, 
de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o 

relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, 
entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable observar su debido cumplimiento, atento a lo ordenado 

por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 
 

OCTAVA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3, 6, fracción IV, 10, fracciones I, II, XIII, XIX y XXV, 171, 172, 173, 195, 196, 199, 201, 

202, 204, 205, 206, 215,249, 250, 251, 273 y demás relativos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; así como los artículos los artículos 18, 28, 30, 35, 36, 
212, 214, 215, 216, 328, 400, 404, 406, 407, 409 y demás relativos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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 del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 
presente dictamen y condicionado a que se cumpla con cada uno de los lineamientos y 

condicionantes señaladas en las consideraciones cuarta, sexta y séptima de este 
instrumento, se APRUEBA la solicitud del C. TOMÁS ROBERTO GONZÁLEZ SADA, y los 
C.C. PABLO ERNESTO, LUCÍA E IRMA todos de apellidos GONZÁLEZ BOTELLO, así como 
las personas morales denominadas SAINTE MARTHE S. A. DE C. V. Y ULTIMAGUA 
DESARROLLO INMOBILIARIO S. A. DE C. V., la MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 
URBANÍSTICO PARA EL SEGUNDO SECTOR DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO “LOS ENCINOS DE SAN AGUSTÍN 
SEGUNDO SECTOR”, así mismo se APRUEBA la MODIFICACIÓN DEL PLANO DE 
RASANTES que forma parte integral de la presente solicitud, respecto del predio ubicado 
al sur del fraccionamiento Colorines y al poniente del arroyo San Agustín en el sector San 
Agustín en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, identificado con los 
expedientes catastrales números 10-000-151, 10-000-350, 10-000-920, 10-000-921 y 10-

001-433 (Camino de Acceso). 
 

SEGUNDO. La resolución mediante la cual se autorice la modificación al proyecto 
urbanístico tendrá una vigencia que no deberá de exceder del término de tres años; para el 

plano de rasantes tendrán una vigencia adicional a la anterior de dos años mismos que se 
empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo 
de autorización respectivo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 

fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 
 

TERCERO. Se apercibe al solicitante que la presente resolución no autoriza el inicio 
de las obras de urbanización, así como tampoco los trabajos de construcción en las área 
comprendidas como lotes o unidades de condominio, ni la enajenación de las áreas, lotes o 
unidades en condominio que se pretendan urbanizar; en caso de no respetarse se le 

aplicarán las sanciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
CUARTO. Se apercibe a la parte solicitante que la presente resolución queda sujeta 

al cumplimiento por parte de los titulares, de las disposiciones legales vigentes exigidas en 
materia ambiental y de los permisos, autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá 

obtener de la autoridad federal o estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
QUINTO. Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones que le fueran 

señaladas en los antecedentes del presente instrumento, en todo lo que no se oponga a lo 
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señalado en la presente resolución, por lo que se apercibe a la parte solicitante que en caso 
de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas, se procederá de 

conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

SEXTO. Se instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director 
General de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para que 
rubriquen y firmen el plano de la modificación del proyecto urbanístico y el plano de rasantes 
que la parte interesada presentó, debiendo la parte solicitante presentarlos e inscribirlos 
ante la Dirección de Catastro y ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 

Instituto Registral y Catastral en el Estado, para posteriormente presentar ante la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio el o los documentos con los que 
acredite la solicitante que realizó las inscripciones antes referidas. 

 
SÉPTIMO. Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de 

propiedad, gravamen, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros y quienes 
formulen solicitudes, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de 

decir verdad, siendo a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, 
contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, 
responsivas, planos y demás documentos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente. 
 

OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 03-
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los 03-tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 

NOVENO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Tesorería y Finanzas y al C. Secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 13 de septiembre de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 

FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración, por si alguien tiene algún comentario. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Yo me quiero manifestar a favor del dictamen, 
que fue aprobado por unanimidad Secretario. 
 
Muy bien, no habiendo más comentarios permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NMPU 27767/2016, 
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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, adelante con el siguiente.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

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

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 6-seis de septiembre de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 03-tres de febrero de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. SERGIO EDUARDO 
GONZÁLEZ RAMÍREZ Y MARIANA RUIZ FAVELA, relativa a la autorización de la 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE 
CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en la 

Calle Calzada de los Eucaliptos, sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, 
entre las calles Calzadas de los Sauces y Calzada de las Magnolias, en este municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 
catastral 29-076-045, con una superficie de 1000.40 metros cuadrados, misma que integró 
el expediente administrativo número NCCON 28675/2017; por lo que se emite el presente 
Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a 

continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. Las partes promoventes presentaron la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 03-tres de febrero de 2017-dos mil diecisiete, 
relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 

CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Calzada de los Eucaliptos, sin número, en el 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, entre las calles Calzadas de los Sauces y Calzada 
de las Magnolias, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 
identifica con el número de expediente catastral 29-076-045, con una superficie de 1000.40 

metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON 

28675/2017. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión se ubica 

dentro de una zona de montaña así como zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente 
documentación: 

 
1. Solicitud formal y escrito de fecha 03 -tres de febrero de 2017 -dos mil diecisiete; 

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

2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 29-076-
045. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

3. Copia simple de la escritura pública número 8,020 -ocho mil veinte, de fecha 25 -
veinticinco del mes de julio del año 2007 -dos mil siete, pasada ante la fe del Titular 
de la Notaría Pública número 139 -ciento treinta y nueve, con ejercicio en el Primer 
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Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra-Venta 
de “Lote de Terreno”, celebrado entre el señor Julio N. Garza González, por sus 

propios y personales derechos, así como en representación de la señora Rube Garza 
Rodríguez de Garza, ambos en su calidad de vendedores; y por los C.C. SERGIO 
EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ y MARIANA RUIZ FAVELA,en su carácter de 
compradores del lote de terreno marcado con el número 45 -cuarenta y cinco de la 
manzana número 76 -setenta y seis, del Fraccionamiento Residencial Las Calzadas 
Residencial (antes Bosques de San Agustín) en el municipio de San Pedro Garza 
García, con una superficie de 1,000.40 metros cuadrados; lo anterior quedando 

inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 
número: 2093, Volumen: 101, Libro: 84, Sección: Propiedad, Unidad Garza García, 
en fecha: 06 -seis de diciembre del 2007 -dos mil siete. 

 
4. Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía, de las siguientes 

personas:  
 

 MARIANA RUIZ FAVELA, consistiendo en Credencial para Votar, folio 
0519010200440, expedida por el Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 
 SERGIO EDUARDO GONZÁLEZ RAMÍREZ, consistiendo en pasaporte número 

08190095511 expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos, a su nombre.  

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

5. Copia simple del estado de cuenta del pago del Impuesto Predial, expedido por el 
portal oficial de internet del municipio de San Pedro Garza García, en fecha de 04 -

cuatro de enero de 2017 -dos mil diecisiete, respecto al predio identificado con el 
expediente catastral número 29-076-045, por el período comprendido del primer 
hasta el sexto bimestre de año 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
6. 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con 

el expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

servicio de suministro de Teléfono, expedido por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 

(TELMEX), correspondiente al período de facturación del mes Junio de 2017 -dos mil 
diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír 
y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del 

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

8.  02 -dos planos topográficos del lote identificado con expediente catastral número 

29-076-045, que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una 
pendiente máxima del 19.30% en el sentido poniente, asimismo presenta escrito de 
fecha 30 -treinta de enero de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. José 
Victorino Vera Lozano, con cédula profesional número 669488, expedida por la 
Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su 
carácter de perito responsable del levantamiento topográfico practicado al predio en 
cuestión. Lo anterior en cumplimiento al artículo 288 fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y a los artículos 340, inciso b) y 342 
fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
9. 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 

suscritos por el C. Ingeniero Civil Sergio Eduardo González Ramírez, con cédula 

profesional número 3182433, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable 
del Proyecto y de la Construcción (Obra), así como por los C.C. SERGIO EDUARDO 
GONZÁLEZ RAMÍREZ y MARIANA RUÍZ FAVELA, ambos en su carácter de propietarios 
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del inmueble identificado con el expediente catastral número 29-076-045, ubicado 
frente a la calle Calzada de los Eucaliptos, sin número del Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial. De igual forma, presenta los planos editables en el formato de 
CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, 
por los artículos 340, inciso c) y 342, fracción I, inciso c)  del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Escrito de fecha 1ro. -primero de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por 

el C. Ingeniero Civil Sergio Eduardo González Ramírez, con cédula profesional 
número 3182433, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del proyecto y de la construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a 
realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número 
del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el 
expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d), y e) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  

 
11. Memoria de Cálculo y planos estructurales, realizada en el mes de Agosto del año 

2016 –dos mil dieciséis, por el C. Ing. Civil Fermín Serna Vásquez con cédula 
profesional número 9419675 expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondientes a la obra de 
construcción a realizarse en el lote de terreno identificado con el expediente catastral 
número 29-076-045, así como escrito fechado el 10 -diez de octubre de 2016 -dos 
mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del cálculo 
estructural del proyecto y construcción de una edificación obra nueva de una casa 

habitación a localizarse frente a calle Calzada de los Eucaliptos sin número del 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos e), y h), y 342, fracción 
II, incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

12. Estudio de Mecánica de Suelos realizado por el C. Ing. Civil Juan José Mata Solís, con 
cédula profesional número 736740, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como escrito de fecha 25 –
veinticinco de enero del 2017 –dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 
realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número 

del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial en este Municipio, identificado con el 
expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 340, inciso i), y 342 fracción II, inciso b) del 

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

13. Estudio Hidrológico Superficial realizado por el C. Ing. Civil Daniel Alejandro 

Rodríguez Valdez, con cédula profesional número 4741200 expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 
escrito de fecha 1ro. -primero de noviembre del 2016 -dos mil dieciséis, mediante el 
cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos 
sin número del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, siendo 
identificado con el expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por lo dispuesto por los artículos 340, 
inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

14. Estudio Geológico realizado por el C. Maestro en Ingeniería con Orientación en 

Hidrología Subterránea, Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, con cédula profesional 

número 4741200 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, así como escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el 
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lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como, de los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
15. Estudio de Estabilidad de Taludes realizado por el C. Maestro en Ciencias con 

Especialidad en Ingeniería Estructural, Emilio González Duque, con cédula profesional 
número 3838631 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, así como, por el Ingeniero Geofísico Osvaldo Muñoz 

Morales, con cédula profesional número 5837367 expedida por la Dirección General 
de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, y escrito en el cual 
informan ser los peritos responsables del citado estudio, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos 

sin número del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, 259, fracción II, 340, inciso n), segundo párrafo 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
16. En fecha 17-diecisiete del mes de marzo del año 2017 -dos mil diecisiete, la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, dictó bajo el oficio 
FGT/SODU/426/2017, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin 
de que la solicitante acompañara los documentos necesarios para cumplir con los 
requisitos establecidos por los artículos 318 y 391 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
La resolución antes referida fue notificada en fecha 27 -veintisiete de marzo de 2017-
dos mil diecisiete, entendiéndose la misma, con una persona que dijo llamarse Alicia 
Muñoz Falcón, quien se ostentó como asistente de la persona que se busca, 
cumpliendo con lo solicitado mediante escrito con fecha del mes de mayo de 2017-
dos mil diecisiete. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia en fecha 7-siete de 
febrero de 2017-dos mil diecisiete, de la que se desprende lo siguiente: 
 

“Sin empezar hasta este momento con la construcción, número de acuerdo a plano de 

números oficiales del fraccionamiento y se realizó levantamiento de números oficiales: ver 

croquis, enfrente del predio existe una lámpara tipo arbotante, uso actual: lote baldío, 

colindancia pegada al límite de propiedad la de la izquierda, colinda al nor-oriente con 

casa habitación y al nor-poniente con lote baldío, el arroyo de calle por Calzada de los 

Eucaliptos es de 8.05 metros, banqueta del lado del predio es de 1.95 metros y del otro lado 

no cuenta con banqueta: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 
3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo 
que se transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON 28675/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte de junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 384 

y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
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fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, y al encontrarse el predio en cuestión 
en una ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 51, número 15 y 499, Plano Llave y Plano 4 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; así como en una ZONA DE RIESGO, 
según se advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, siendo así competencia 
del Ayuntamiento la presente resolución, por lo que en fecha 6-seis de septiembre de 2017-
dos mil diecisiete fue turnado para análisis de la Suscrita Comisión las constancias que 
integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de 
que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano 

Ayuntamiento. 
 

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

de orden legal las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

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

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, 
V y VI, 35 fracción XI, 36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral, 
318, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384 y 424 y demás 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 286, 287 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, y los artículos 318, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones 
I y II, 384 y 424 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo 

de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 

328 fracción I y III, 384 y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las 

constancias que integran el expediente administrativo número NCCON 28675/2017 
desprendiéndose de las constancias que integran el expediente y del dictamen técnico 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los C.C. 
SERGIO EDUARDO GONZÁLEZ RAMÍREZ Y MARIANA RUIZ FAVELA, cumplen 

con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I 
y II, 328 fracción I inciso C) y III, 384 y 424 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-
dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 
del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 29-076-045, se 
ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR I, dentro de la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde 
según el Plan antes mencionado en su plano E1 de Zonificación Primaria, y de 

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio objeto del presente trámite 
se ubica en un ÁREA URBANA O URBANIZADA. 
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III. Así mismo es de observarse que el Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble en 
cuestión según el detalle del mapa, muestreo en color rojo, el cual se trata de un 

Riesgo Geológico-Alto. 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 

o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Fecha de ingreso:           03 -tres de febrero del 2017 -dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28675-2017 

No. expediente catastral: 29-076-045 

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

Construcción de Muro de Contención/ Barda, Muro de Contención y Asignación 

de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Calzada de los Eucaliptos, sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas 

Residencial, entre las calles Calzadas de los Sauces y Calzada de las Magnolias, 

en San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: SERGIO EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ Y MARIANA RUIZ FAVELA. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1000.40 metros cuadrados 

1046.44 metros cuadrados 

 

Calle Francisco I. Madero, número 1955 D724, colonia Centro, Monterrey Nuevo 

León.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

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

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

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

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

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

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

 

III. DOCUMENTOS: 

 

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

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

número 6 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar 

los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los 

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

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

  

1. Solicitud formal y escrito de fecha 03 -tres de febrero de 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de 

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

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

 

2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 29-076-045. Lo anterior de 

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

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

 

3. Copia simple de la escritura pública número 8,020 -ocho mil veinte, de fecha 25 -veinticinco del mes de 

julio del año 2007 -dos mil siete, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 139 -ciento 

treinta y nueve, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

Contrato de CompraVenta de “Lote de Terreno”, celebrado entre y por el señor Julio N. Garza González, 

por sus propios y personales derechos, así como, en representación de la señora Rube Garza Rodríguez 
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de Garza, ambos, en su calidad de vendedores; y entre y por los C.C. SERGIO EDUARDO GONZALEZ 

RAMIREZ y MARIANA RUIZ FAVELA,en su carácter de compradores del lote de terreno marcado con el 

número 45 -cuarenta y cinco de la manzana número 76 -setenta y seis, del Fraccionamiento Residencial 

Las Calzadas Residencial (antes Bosques de San Agustín) en el municipio de San Pedro Garza García, 

con una superficie de 1,000.40 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral 

y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 2093, Volumen: 101, Libro: 84, Sección: 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha: 06 -seis de diciembre del 2007 -dos mil siete. 

 

4. Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía, de las siguientes personas:  

 

 MARIANA RUIZ FAVELA, consistiendo en Credencial para Votar, folio 0519010200440, 

expedida por el Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 SERGIO EDUARDO GONZÁLEZ RAMÍREZ, consistiendo en pasaporte número 08190095511 

expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, a su 

nombre.  

 

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

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

 

5. Copia simple del estado de cuenta del pago del Impuesto Predial, expedido por el portal oficial de internet 

del Municipio de San Pedro Garza García, en fecha de 04 -cuatro de enero de 2017 -dos mil diecisiete, 

respecto al predio identificado con el expediente catastral número 29-076-045, por el período 

comprendido del primer hasta el sexto bimestre de año 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior  de 

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

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

 

6. 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 29-076-045. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

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

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro de 

Teléfono, expedido por Teléfonos de México S.A.B. de C.V. (TELMEX), correspondiente al período de 

facturación  del mes  Junio de 2017 -dos mil diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia del 

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

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

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

 

8.  02 -dos planos topográficos del lote identificado con expediente catastral número 29-076-045, que 

contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente máxima del 19.30% en el sentido 

poniente, asimismo, presenta escrito de fecha 30 -treinta de enero de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por 

el C. Ing. José Victorino Vera Lozano, con cédula profesional número 669488, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable del levantamiento topográfico practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento 

al artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y a los artículos 340, 

inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

9. 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Ingeniero Civil Sergio Eduardo González Ramírez, con cédula profesional número 3182433, expedida por 

la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de 

perito responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra), así como, por los C.C. SERGIO EDUARDO 

GONZÁLEZ RAMÍREZ y MARIANA RUÍZ FAVELA, ambos, en su carácter de propietarios del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 29-076-045, ubicado frente a la calle Calzada de los 

Eucaliptos, sin número del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial. De igual forma, presenta los 

planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por 

los artículos 340, inciso c) y 342, fracción I, inciso c)  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 1ro. -primero de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil 

Sergio Eduardo González Ramírez, con cédula profesional número 3182433, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el 

perito responsable del proyecto y de la construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a 

realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento 

Las Calzadas Residencial, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 29-076-045. 

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

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

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
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11. Memoria de Cálculo y planos estructurales, realizada en el mes de Agosto del año 2016 –dos mil dieciséis, 

por el C. Ing. Civil Fermín Serna Vásquez con cédula profesional número 9419675 expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondientes a la 

obra de construcción a realizarse en el lote de terreno identificado con el expediente catastral número 29-

076-045, así como, escrito fechado el 10 -diez de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del cálculo estructural del proyecto y construcción de una edificación 

obra nueva de una casa habitación a localizarse frente a calle Calzada de los Eucaliptos sin número del 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 340, incisos e), y h), y 342, fracción II, incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Estudio de Mecánica de Suelos realizado por el C. Ing. Civil Juan José Mata Solís, con cédula profesional 

número 736740, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito de fecha 25 –veinticinco de enero del 2017 –dos mil diecisiete, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 

realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento 

Las Calzadas Residencial en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 29-076-045. 

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

Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso i), y 342 fracción II, inciso b) del Reglamento 

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

 

13. Estudio Hidrológico Superficial realizado por el C. Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, con 

cédula profesional número 4741200 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 

Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 1ro. -primero de noviembre del 2016 -dos mil 

dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 

construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, en este Municipio, siendo identificado con el expediente 

catastral número 29-076-045. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por lo dispuesto por los artículos 

340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

14. Estudio Geológico realizado por el C. Maestro en Ingeniería con Orientación en Hidrología Subterránea, 

Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, con cédula profesional número 4741200 expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito en el cual informa 

ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote 

ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento Las Calzadas 

Residencial, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como, de los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de 

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

 

15. Estudio de Estabilidad de Taludes realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingeniería 

Estructural, Emilio González Duque, con cédula profesional número 3838631 expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, por el Ingeniero 

Geofísico Osvaldo Muñoz Morales, con cédula profesional número 5837367 expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, y escrito en el cual informan ser 

los peritos responsables del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote 

ubicado frente a la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento Las Calzadas 

Residencial, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 29-076-045. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, 259, fracción II, 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

       16. En fecha 17-diecisiete del mes de marzo del año 2017 -dos mil diecisiete, esta Secretaría dictó bajo el oficio          

FGT/SODU/426/2017, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin de que la solicitante 

acompañara los documentos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318 

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

  

La resolución antes referida fue notificada en fecha 27 -veintisiete de marzo de 2017-dos mil diecisiete, 

entendiéndose la misma, con una persona que dijo llamarse Alicia Muñoz Falcón, quien se ostentó como 

asistente de la persona que se busca, cumpliendo con lo solicitado mediante escrito con fecha del mes de 

mayo de 2017-dos mil diecisiete.   

 

 

 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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                                                                                              Fecha Inspección: 07 de febrero del 2017. 

 

“Sin empezar hasta este momento con la construcción, 

número          de acuerdo a plano de números oficiales 

del fraccionamiento y se realizó levantamiento de 

números oficiales: ver croquis, enfrente del predio 

existe una lámpara tipo arbotante, uso actual: lote 

baldío, colindancia pegada al límite de propiedad la de 

la izquierda, colinda al nor-oriente con casa habitación 

y al nor-poniente con lote baldío, el arroyo de calle por 

Calzada de los Eucaliptos es de 8.05 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.95 metros y del otro lado no 

cuenta con banqueta: ver croquis, se ingresan 4-cuatro 

fotografías en el Sistema.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN:  

 

                             Plano E2 Usos y Destinos del Suelo                               

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio 

identificado con el expediente catastral número 

29-076-045, se ubica en una Zona con uso del 

suelo Habitacional clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Plano E1 Zonificación Primaria 
 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 

y su Plano E1 de Zonificación Primaria, y de 

conformidad con el artículo 14, fracción I del 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio 

identificado con el expediente catastral número 

29-076-045, se ubica en Área Urbana o 

Urbanizada. 
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VI.- ZONA DE RIESGO: 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 29-076-045 según 

el detalle del mapa, muestreo en color  rojo, se trata de un Riesgo Geológico- Alto (escenario geológico). 

                                                             

                                               Atlas de Riesgo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El alineamiento vial para la Calzada de los Eucaliptos es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros a ambos lados. No tiene afectación” 

 

VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Muro de Contención”, “Zona de Montaña”, “Zona Habitacional de Montaña”, “Zona de 

Riesgo” y “Barda”, se definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

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

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

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

fracción CIV, del Reglamento anteriormente citado.  

 

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

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 
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referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI, del Reglamento 

en cita. 

 

Atlas de riesgo: Documento emitido o que sea emitido  por el gobierno del estado de Nuevo León o por el 

Ayuntamiento en donde se establecen y clasifican las zonas de riesgo en el territorio municipal. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIII del Reglamento en cita. 

 

Zona de riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 

 

IX.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 29-076-053, se ubica en el Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 15 del 

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

se localiza en la Zona Habitacional de Montaña, asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona 

Habitacional de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos respectivos, en el 

presente caso el Plano 4 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona 

Habitacional de Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

Licencia de Construcción de Muro de Contención/ Barda, Muro de Contención y Asignación de Número Oficial 

para el predio identificado con el expediente catastral número 29-076-045. Ahora bien, el predio se ubica según el 

Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de RIESGO GEOLOGICO ALTO (escenario geológico), 

sin embargo, se trata de un inmueble ubicado en un área urbana o urbanizable, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se dio 
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vista a la Dirección de Protección Civil de este Municipio, mediante el oficio número. FGT/SODU/815/2017, de 

fecha 30 -treinta de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la 

repetición o elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección 

Civil Municipal mediante el oficio DPCM-OF-AR-033/2017, de fecha 16 -dieciséis de junio del presente año en los 

términos siguientes: 

   

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLOGICO-ALTO, con forme al Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado por 

parte de los Ing. Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez, Juan José Mata Solís e Ing. 

Geofísico Osvaldo Muñoz Morales con número de cédula profesional 4741200, 736740 y 

5837367; respectivamente; peritos contratados por la parte interesada para la realización 

del estudio Hidrológico, Geológico y Mecánica de Suelos, del proyecto a realizar; así como, 

lo manifestado por parte del Coordinador de Ingenierías de la Secretaria de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, y la Secretaria de Obras Públicas, con el fin de salvaguardar la 

integridad física de las personas, bienes y entorno.” 

 

Así mismo el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 23 -veintitrés de mayo del 2017 -dos mil diecisiete, bajo el 

oficio número CI-AJCV-180/CHU/MAY-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLOGICO ALTO por escenario geológico. 

 

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

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

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

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se recomienda la realización de un estudio de Estabilidad de Taludes por cortes de terreno natural. 

 Es recomendable el recubrimiento de los cortes o talud de la parte posterior del predio, colocando un muro 

de contención y además de colocar lagrimeros en base a drenes de PVC de mínimo 1.5” de diámetro  y un 

sistema de drenaje pluvial para no tener un acumulamiento de las aguas provenientes de niveles superiores. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geofísico Osvaldo Muñoz Morales con número de 

cédula profesional 5837367 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será Abatir los Taludes a base de Ángulos de Reposo de 70º y 75º. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Coordinación de Soporte Técnico, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera:  

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

 “(Completo; 2ª Revisión) 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 1,000.40m2 y con 1,046.44m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 19.30%. 

 

UBICACIÓN.- Calz. De Los Eucaliptos s/n Fracc. Las Calzadas Residencial; con número de expediente catastral 

29-076-045; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Sergio Eduardo González Ramírez y Sra. Mariana Ruiz Favela. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

1ER NIVEL 

 

0 

 

0 0 266.18 M2 266.18 M2 - - - 
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PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 472.72 M2 472.72 M2 - - - 

PLANTA 

2DO NIVEL 

 

0 

 

0 0 307.54 M2 307.54 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 1,046.44 M2 1,046.44 M2 - - - 

 

NOTA: Toda la información anterior está basada en el “Proyecto de Ingreso” en formato de Plano Oficial y Plano 

Topográfico, la cual está sujeta a revisión por el Dictaminador correspondiente. Cabe mencionar que cualquier 

cambio de información que no signifique un cambio en la naturaleza del Proyecto de Ingreso así como la reducción 

de áreas de construcción por cumplimiento de lineamientos, NO se consideran motivos suficientes para hacer 

cambios en los estudios de ingeniería (anexos al proyecto) por lo que NO amerita un cambio del presente Dictamen 

Técnico de la Coordinación de Ingenierías de esta secretaría. 

 

ANTECEDENTES: 

El día 13 de Marzo del 2017 por oficio CI-AJCV-089/CHU/MZO-2017 los estudios Hidrológico, Geológico, 

de Mecánica de Suelos, y de Estabilidad de Taludes se dictaminaron Completos, mientras por el 

ESTRUCTURAL se dictaminó INCOMPLETO. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 

 El día 09 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28675/2017 (Riesgo Geológico) (Reingreso) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/777/2017. 

 El día 23 de Mayo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

ESTRUCTURAL (Inicial):  

Estudio realizado por el Ing. Fermín Serna Vásquez, con número de cédula profesional 9419675 y domicilio en 

Privada Valencia #112, Col. Residencial el Secreto, San Pedro Garza García. N.L. 

NOTA: Los Planos Estructurales NO presentaron los DETALLES de los Elementos Estructurales (Vigas, 

Columnas, Losas, Cimentación, Muros de Contención). 

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

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos Estructurales. 

 

(Anexo) ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Fermín Serna Vásquez, con número de cédula profesional 9419675 y domicilio en 

Privada Valencia #112, Col. Residencial el Secreto, San Pedro Garza García. N.L. 

NOTA: SI se presenta lo requerido (Detalles de Elementos Estructurales). 

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

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

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

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

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

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

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

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

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

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

mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se recomienda la realización de un estudio de Estabilidad de Taludes por cortes de terreno natural. 

 Es recomendable el recubrimiento de los cortes o talud de la parte posterior del predio, colocando un muro 

de contención y además de colocar lagrimeros en base a drenes de PVC de mínimo 1.5” de diámetro  y un 

sistema de drenaje pluvial para no tener un acumulamiento de las aguas provenientes de niveles superiores. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 
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 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geofísico Osvaldo Muñoz Morales con número de 

cédula profesional 5837367 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será Abatir los Taludes a base de Ángulos de Reposo de 70º y 75º. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

XI.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra Nueva:………………………………………………………...1,046.44 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda………………………………………..119.90 metros lineales Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención………………………………………………..19.90 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

266.18 M2 

 

La conforman: Acceso a cochera, caseta de vigilancia, cuarto de herramientas, 

escaleras y elevador. 

 

Planta Baja 

 

472.72 M2 

 

La conforman: cuarto de servicio, lavandería, medio baño, recibidor, estancia 

familiar, sala principal, cocina, antecomedor, cuarto de triques, sala de tv y juegos, 

jardín, escaleras y elevador. 

 

Planta Segundo 

Nivel 

 

307.54 M2 

 

 

La conforman: recamara principal, estancia, recamara 1 y recamara 2. 

 

Total: 

 

1,046.44 M2 
Construcción cerrada 891.56 M2,  cochera techada 154.88 M2. 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE IDENTIFICADO CON EL 

EXPEDIENTE CATASTRAL NÚEMRO 29-076-045, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS 

CALZADAS RESIDENCIAL, DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NÚMERO 15) DE 

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, Y DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA 

UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 19.30%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 metros 

Artículo 63 Tabla 63.1 “Altura máxima por 

fraccionamiento, colonia o zona” 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

9.00 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

50% equivalente a 500.20 metros cuadrados 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficiente del suelo 

por fraccionamiento, colonia o zona” 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

500.09 metros cuadrados 

equivalente a 49.98% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

1.2 veces equivalente 1,200.48 metros 

cuadrados 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficiente del suelo 

por fraccionamiento, colonia o zona” 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

1.04 veces equivalente a 

1,046.44 metros cuadrados 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

 

40% equivalente a 400.16 metros cuadrados 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficiente del suelo 

por fraccionamiento, colonia o zona”  

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

422.33 metros cuadrados 

equivalente a 42.21% 

 

 

 

SI 
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Remetimiento Frontal 

 

5.00 metros 

Artículo 66 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

5.06 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos, equivalente a 1.83 

metros  

Artículo 66  

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

2.00 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre dos, equivalente a 1.83 

metros  

Artículo 66  

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

2.00 metros 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

 

20 % del frente del predio, equivalente a 4.88 

metros  

Artículo 66  

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial 

 

4.94 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 M2 de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 M2 de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 M2  = 

1,046.44-150= 2 cajones (896.44-154.88 

estacionamiento techado)=741.56 

741.56/150=4.94 equivale a 5 cajones.  

Total de cajones máximos requeridos: 6 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

 

 

 

6 cajones 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención/ Barda: 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 m del nivel de terreno natural por 

ningún lado de sus caras. 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro 

de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros de 

altura. En los casos donde se requieran taludes 

mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 

metros de altura, con un espaciamiento mínimo 

de 4 metros para la conformación de terrazas. 

 

 

 

 

Muro de contención/ Barda 

119.90 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención: 

 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro 

de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros de 

altura. En los casos donde se requieran taludes 

mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 

metros de altura, con un espaciamiento mínimo 

de 4 metros para la conformación de terrazas. 

 

 

 

Muro de contención 19.90 

metros lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, Tabla 63.1 “Altura máxima por fraccionamiento, 

colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 

el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, la altura máxima permitida es de 9.00 metros. En su proyecto 

presenta una altura de 9.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del 

suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial el coeficiente de ocupación del suelo 

(COS) es del 50%, que equivale a 500.20 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 49.98%, 

equivalente a 500.09 metros cuadrados, ya que el inmueble cuenta con una superficie de 1,000.40 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

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

suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, el coeficiente de utilización del suelo 

(CUS) es de 1.2 veces, lo que equivale a 1,200.48 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.04 
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veces, equivalente a 1,046.44 metros cuadrados, ya que el inmueble cuenta con una superficie de 1,000.40 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial el coeficiente de utilización del suelo (CAAV) es 

de 40%, que equivale a 400.16 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CAAV) del 42.21%, lo que equivale 

a 422.33 metros cuadrados, ya que el inmueble cuenta con una superficie de 1,000.40 metros cuadrados, por lo que 

CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial. En su proyecto presenta 5.06 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas 

Residencial el remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente entre dos o 1.5 metros de cada lado, lo que sea 

mayor, en el presente caso el 15% del frente del inmueble (24.40 metros) equivale a 1.83 metros. En su proyecto 

presenta 2.00 metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas 

Residencial el remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente entre dos o 1.5 metros de cada lado, lo que sea 

mayor, en el presente caso el 15% del frente del inmueble (24.40 metros) equivale a 1.83 metros. En su proyecto 

presenta 2.00 metros de remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, el 

remetimiento posterior es del 20% del frente del predio o 3 metros, lo que sea mayor, en el presente caso el 20% 

del frente del inmueble (24.40 metros) equivale a 4.88 metros. En su proyecto presenta 4.99 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: 

Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, 

y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2 -dos por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 metros 

cuadrados de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 1,046.44 metros cuadrados 

de construcción y una vez descontadas las áreas destinadas para estacionamiento techado (154.88 metros) resultan 

741.56 metros cuadrados, por lo que requiere 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 

construcción, y para los restantes 741.56 metros cuadrados, requiere 5 cajones adicionales, para resulta un total 

de 6 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 6 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE 

considerando que la norma limita a un máximo de 6 -seis cajones. 

 

11.- Muro de Contención/ Barda: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: “Artículo 59.- 

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

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

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

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

arquitectónico en el sur al límite de la propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda de 24.40 

metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto, en el lado poniente al límite de propiedad presenta un 

tramo de 41.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto, en el lado oriente al límite de propiedad 

41.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto, en el eje A, entre el eje 3 y el eje 13 presenta un 

tramo de 13.50 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 119.90 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros en conjunto para Muro de 

Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 

 

12.- Muro de Contención: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece lo 

siguiente: “Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación 

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

muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas”. En el presente 

caso en el proyecto arquitectónico presenta dos tramo en el eje 7, el primero de 12.40 metros lineales y el segundo 

de 2.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros, en el eje 13 entre el eje A y eje B’ de un tramo de 5.50 metros 

lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 19.90 metros 

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

 

XIII.- DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 
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“1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 22 ÁRBOLES, DESHIERBE DE 578.07 m2  y RESPETO DE 01 ÁRBOL. 

FECHA DE INGRESO: 20/JUNIO 2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28675/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 29-076-045. 

PROPIETARIO: C. SERGIO EDUARDO GONZALEZ RAMÍREZ Y C. MARIANA RUIZ FAVELA.     

DOMICILIO: CALZADA DE LOS ECUCALIPTOS  M 76 L 45, COLONIA LAS CALZADAS RESIDENCIAL,  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1801. 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 23-veintitres de Junio del 2017-dos mil diecisiete,  por el 

C. Felipe de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. ARQ. LUIS GERARDO ALMANZA GUZMAN, quien 

dijo ser GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existen 22-veintidos árboles, que serán afectados por los 

trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición de árboles 

nativos de 2” 

1 Anacahuita 4 Buena Interior 4 

1 Anacahuita  3 Buena Interior 2 

5 Hierba de Potro 2 Buena Interior 5 

1 Hierba de Potro 3 Buena Interior 2 

1 Chapote 2 Buena Interior 1 

2 Chapote 3 Buena Interior 4 

3 Huizache 3 Buena Interior 6 

2 Huizache 2 Buena Interior 2 

1 Huizache 4 Buena Interior 4 

2 Coma 3 Buena Interior 4 

1 Coma 2 Buena Interior 1 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición de árboles 

nativos de 2” 

2 Mezquite 2 Buena Interior 2 

22 = TOTAL ----------------- -------------------- TOTAL = 37 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 578.07 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de capa 

vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

578.07m2 

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

medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del 

suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de 

capa vegetal. 

09 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 46-cuarenta y seis árboles nativos de 2”-dos pulgadas 

de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos 

de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la 

Cuenta Especial para la reposición de arbolado. 
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Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

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

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

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

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

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

Además se observó que existe 1-un árbol ubicado en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, el cual se describe a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 6 Buena Banqueta 

01 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

Este(os) árbol(es) deberán respetarse y protegerse de manera que no sea(n) afectado(s) por los trabajos de 

construcción, proporcionándole(s) el mantenimiento adecuado para conservarlo(s) en iguales o mejores 

condiciones, ya que, de no hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

XIV. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 29-076-045, ubicado en la calle Calzada de los 

Eucaliptos sin número del Fraccionamiento Las Calzadas Residencial entre las calles Calzada de los Sauces y 

Calzada de las Magnolias, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 15, y 499, 

Plano Llave en relación con el Plano 4 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, así como, también pertenece a una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico- Alto (escenario 

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

solicitantes justifican mediante los dictámenes respectivos, según se expuso por la Dirección de Protección Civil 

Municipal mediante el oficio número DPCM-OF-AR-033/2017, con fecha del 16 -dieciséis de junio de 2017 –dos 

mil diecisiete y por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría mediante el oficio número CI-AJCV-

180/CHU/MAY-2017, con fecha del 23 -veintitrés de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, la mitigación de los  

 

riesgos, y apercibidos de que deberán dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto 

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

Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que 

se concluye lo siguiente:  

 

 Se recomienda la realización de un estudio de Estabilidad de Taludes por cortes de terreno natural. 

 Es recomendable el recubrimiento de los cortes o talud de la parte posterior del predio, colocando un muro 

de contención y además de colocar lagrimeros en base a drenes de PVC de mínimo 1.5” de diámetro  y un 

sistema de drenaje pluvial para no tener un acumulamiento de las aguas provenientes de niveles superiores. 
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 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geofísico Osvaldo Muñoz Morales con número de 

cédula profesional 5837367 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será Abatir los Taludes a base de Ángulos de Reposo de 70º y 75º. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

De acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica en una 

Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I.  

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

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

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV),  a altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el número XII, así como, con la Zonificación indicada en el punto V del presente dictamen, en los términos 

de lo indicado por el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría con el 

oficio número CI-AJCV-180/CHU/MAY-2017, con fecha de 23 -veintitrés de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. SERGIO 

EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ y MARIANA RUIZ FAVELA, de la Licencia de Construcción de obra nueva 

para 1,046.44 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como, la construcción de Muro de 

Contención/ Barda de 119.90 metros lineales con una altura en conjunto máxima de 3.50 metros, la construcción 

de Muro de Contención de 19.90 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros y la Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado frente a la calle Calzadas de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento Las 

Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-076-045, conforme 

al siguiente desglose:  

 

-Planta Primer Nivel de  266.18 metros cuadrados de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 472.72 metros cuadrados de superficie total por construir. 

-Planta segundo Nivel de 307.54 metros cuadrados de superficie total por construir. 

 

Asimismo SE APERCIBE a los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías de 

esta Secretaría dentro del oficio número CI-AJCV-180/CHU/MAY-2017, de fecha 23 -veintitrés de Mayo de 2017 

-dos mil diecisiete. 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto XI del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

252, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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 -  Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del 

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

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 
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corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los interesados deben mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo deben informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

- El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento 

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

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

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

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

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

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

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

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

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 
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Rúbrica 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340, 342 fracciones I y II, 328 fracción I inciso C) y III, 384, 424 y 
demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 6-seis 
de septiembre de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente 
formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen 
para ser presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

QUINTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 29-076-045, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, dentro 
de la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde según el Plan antes mencionado en 

su plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14, fracción I del 
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
predio objeto del presente trámite se ubica en un ÁREA URBANA O URBANIZADA. 

 

Datos de Construcción 
Obra Nueva:………………………………………………………...1,046.44 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda………………………………………..119.90 metros lineales Altura=3.50 

metros. 
Muro de Contención………………………………………………..19.90 metros lineales Altura=3.50 
metros. 
 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 
Planta 
Primer 
Nivel 

 
266.18 

M2 

 
La conforman: Acceso a cochera, caseta de vigilancia, cuarto de 
herramientas, escaleras y elevador. 

 
Planta Baja 

 
472.72 

M2 

 
La conforman: cuarto de servicio, lavandería, medio baño, 
recibidor, estancia familiar, sala principal, cocina, antecomedor, 
cuarto de triques, sala de tv y juegos, jardín, escaleras y elevador. 

 

Planta 
Segundo 

Nivel 

 

307.54 
M2 
 

 

La conforman: recamara principal, estancia, recamara 1 y 
recamara 2. 

 
Total: 

 
1,046.44 

M2 
Construcción cerrada 891.56 M2,  cochera techada 154.88 M2. 

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

una superficie de 1000.40 metros cuadrados, presentando una pendiente del 19.30% e 
identificado con el expediente catastral 29-076-045, ubicado en Calle Calzada de los 
Eucaliptos, sin número, en el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, entre las calles 

Calzadas de los Sauces y Calzada de las Magnolias en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León ubicado dentro de la zona de montaña, es el siguiente: 
 

En relación a la Altura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, Tabla 63.1 
“Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas 
Residencial, la altura máxima permitida es de 9.00 metros. En su proyecto presenta una 

altura de 9.00 metros, por lo que CUMPLE. 
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Respecto al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), de conformidad con el artículo 

56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 
50%, que equivale a 500.20 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 
49.98%, equivalente a 500.09 metros cuadrados, ya que el inmueble cuenta con una 
superficie de 1,000.40 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

En cuanto al Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con el artículo 
56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el 

Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 
1.2 veces, lo que equivale a 1,200.48 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) 
de 1.04 veces, equivalente a 1,046.44 metros cuadrados, ya que el inmueble cuenta con 
una superficie de 1,000.40 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

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

artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial el coeficiente de utilización del suelo (CAAV) es 
de 40%, que equivale a 400.16 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CAAV) del 

42.21%, lo que equivale a 422.33 metros cuadrados, ya que el inmueble cuenta con una 
superficie de 1,000.40 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

En cuanto al Remetimiento frontal, se tiene que el remetimiento mínimo frontal es de 
5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el 
Fraccionamiento Las Calzadas Residencial. En su proyecto presenta 5.06 metros, por lo que 

CUMPLE. 
 

Para los Remetimientos laterales izquierdo de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial el remetimiento mínimo 
lateral es del 15% del frente entre dos o 1.5 metros de cada lado, lo que sea mayor, en el 
presente caso el 15% del frente del inmueble (24.40 metros) equivale a 1.83 metros. En su 

proyecto presenta 2.00 metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 
 
De los Remetimientos laterales derecho, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial el remetimiento mínimo 
lateral es del 15% del frente entre dos o 1.5 metros de cada lado, lo que sea mayor, en el 

presente caso el 15% del frente del inmueble (24.40 metros) equivale a 1.83 metros. En su 
proyecto presenta 2.00 metros de remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 
En relación al Remetimiento posterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
para el Fraccionamiento Las Calzadas Residencial, el remetimiento posterior es del 20% del 
frente del predio o 3 metros, lo que sea mayor, en el presente caso el 20% del frente del 

inmueble (24.40 metros) equivale a 4.88 metros. En su proyecto presenta 4.99 metros, por 
lo que CUMPLE. 
 

Así mismo de los Cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar 
con cajones de estacionamiento, a razón de 2 -dos por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 metros 
cuadrados de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 
1,046.44 metros cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas destinadas 
para estacionamiento techado (154.88 metros) resultan 741.56 metros cuadrados, por lo 
que requiere 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y 
para los restantes 741.56 metros cuadrados, requiere 5 cajones adicionales, para resultar 

un total de 6 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 6 cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE considerando que la norma limita a un máximo de 6 
-seis cajones. 
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Respecto al Muro de Contención/Barda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59 y 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: “Artículo 59.- Ninguna barda podrá 

sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras”, “Artículo 
60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación 
podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 
deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m 
para la conformación de terrazas”. En el presente caso en el proyecto arquitectónico en el 
sur al límite de la propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda de 
24.40 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto, en el lado poniente al 

límite de propiedad presenta un tramo de 41.00 metros lineales con una altura de 3.50 
metros en conjunto, en el lado oriente al límite de propiedad 41.00 metros lineales con una 
altura de 3.50 metros en conjunto, en el eje A, entre el eje 3 y el eje 13 presenta un tramo 

de 13.50 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado lo 
anterior el proyecto presenta un total de 119.90 metros lineales con una altura máxima de 
3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 

 

Así mismo, en relación al Muro de Contención, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: “Artículo 60.- Ninguna cara 
expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más 
de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse 
varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la 
conformación de terrazas”. En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta dos 

tramo en el eje 7, el primero de 12.40 metros lineales y el segundo de 2.00 metros lineales 
con una altura de 3.50 metros, en el eje 13 entre el eje A y eje B’ de un tramo de 5.50 
metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 
presenta un total de 19.90 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros en para 
Muro de Contención, por lo que CUMPLE. 

 
Es de observarse que el inmueble identificado con el expediente catastral número 29-

076-045, ubicado en la calle Calzada de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento Las 
Calzadas Residencial entre las calles Calzada de los Sauces y Calzada de las Magnolias, en 
el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona 
Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo 
párrafo, número 15, y 499, Plano Llave en relación con el Plano 4 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como también 
pertenece a una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico- Alto (escenario geológico), de 

conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León; sin embargo en virtud 
de que los solicitantes justifican mediante los dictámenes respectivos, según se expuso por 
la Dirección de Protección Civil Municipal mediante el oficio número DPCM-OF-AR-033/2017, 
con fecha del 16 -dieciséis de junio de 2017 –dos mil diecisiete y por la Coordinación de 
Ingenierías de esta Secretaría mediante el oficio número CI-AJCV-180/CHU/MAY-2017, con 
fecha del 23 -veintitrés de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, la mitigación de los riesgos, y 

apercibidos de que deberán dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que 
al efecto dispone el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la 
expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo 
deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente:  

 
 Se recomienda la realización de un estudio de Estabilidad de Taludes por cortes de 

terreno natural. 

 
 Es recomendable el recubrimiento de los cortes o talud de la parte posterior del predio, 

colocando un muro de contención y además de colocar lagrimeros en base a drenes 
de PVC de mínimo 1.5” de diámetro  y un sistema de drenaje pluvial para no tener 
un acumulamiento de las aguas provenientes de niveles superiores. 
 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Geofísico Osvaldo Muñoz Morales con 

número de cédula profesional 5837367 en relación a su Estudio de Estabilidad de 
Taludes; en el cual se concluye que el sistema de estabilidad será Abatir los Taludes 
a base de Ángulos de Reposo de 70º y 75º. 

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

el proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y 

contención; con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan 

ocasionar pérdidas materiales y humanas. 
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 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 
Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa 

de Cimentación. 
 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en 
todo momento de la construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término 
de la construcción de la Estructura.” 

 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 

el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a 
la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, 
frontales y posteriores y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según 
se indica en el número XII, así como con la Zonificación indicada en el punto V del dictamen 

Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra 
inserto en el presente instrumento, en los términos de lo indicado por el dictamen técnico 
elaborado por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría antes referida, con el oficio 
número CI-AJCV-180/CHU/MAY-2017, con fecha de 23 -veintitrés de mayo de 2017 -dos 
mil diecisiete, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, 
la expedición a los C.C. SERGIO EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ y MARIANA RUIZ 

FAVELA, de LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 1,046.44 
METROS CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO LA 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 119.90 METROS LINEALES 
CON UNA ALTURA EN CONJUNTO MÁXIMA DE 3.50 METROS, LA CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN DE 19.90 METROS LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA 
DE 3.50 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el inmueble ubicado 
frente a la calle Calzadas de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento Las Calzadas 

Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 29-076-
045, conforme al siguiente desglose: 

 
-Planta Primer Nivel de 266.18 metros cuadrados de superficie total por construir.  
-Planta Baja de 472.72 metros cuadrados de superficie total por construir. 
-Planta segundo Nivel de 307.54 metros cuadrados de superficie total por construir. 
 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

Deberá cumplir con lo indicado señalado en el dictamen técnico elaborado por la 
Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano dentro 
del oficio número CI-AJCV-180/CHU/MAY-2017, de fecha 23 -veintitrés de Mayo de 2017 -

dos mil diecisiete. 
 

Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 
dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se 

encuentra inserto en el presente instrumento, así como con las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 

Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 
descrito en el punto XI del dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano mismo que se encuentra inserto en el presente instrumento y se describe en los 
planos que se presentan para su aprobación.  
 

Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del 
predio. 
 

La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición el R. Ayuntamiento 
de este Municipio, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

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

 
La Licencia de Construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de este 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción 
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mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 
255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 

efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

derechos. 
 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 

considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 

hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

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

 
SEXTA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 

dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 
relación con los diversos numerales 226, 227 fracción I, 228, 281, 286, 287, 288, 290 y 

360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I inciso C), y III, 
340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384, 424 y demás relativos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
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Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión 

somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
APRUEBA, la expedición a los C.C. SERGIO EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ y 
MARIANA RUIZ FAVELA, de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 

1,046.44 METROS CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO 
LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 119.90 METROS 
LINEALES CON UNA ALTURA EN CONJUNTO MÁXIMA DE 3.50 METROS, LA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 19.90 METROS LINEALES CON UNA 
ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el 
inmueble ubicado frente a la calle Calzadas de los Eucaliptos sin número del Fraccionamiento 
Las Calzadas Residencial en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 

número 29-076-045. 
 
SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 6-cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 
 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 02-dos años a partir de 

la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 03-
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 

previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los 03-tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 6 de septiembre de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario, María Diamantina Alcalá. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Nada más una duda, ¿por qué 
no se están proyectando las presentaciones?, ¿alguien me puede informar?, para poder tener 
un poco más claro.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Si se necesitan.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Para que quede en el acta, que conteste bajo 
el micrófono, la razón.  
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Me 
informan que, si se enviaron, no sé por qué no hayan llegado, no sé, normalmente en cada 
junta de cabildo si se envían.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Pero 
que lo vuelvan a mandar. 
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El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Ya 
están en eso.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Bueno, 
entonces no debe de tardar en llegar la presentación. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. En realidad, para los que no lo escucharon, 
se trata de una casa unifamiliar en la colonia Las Calzadas, lo que veríamos es una foto, es la 
ubicación de un terreno baldío, no hay más que agregar, ahorita si lo podemos ver, visual 
mejor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Graciela Reyes. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Yo tengo esa duda, por eso también me 
gustaría ver el grafico, porque viene unos taludes a 70 grados de pendiente, que son como de 
274 grados, por lo que me comenta el experto técnico en esto, necesita un muro de contención, 
si no de otra manera se puede deslavar esa casa también.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Miguel 
Ferrigno.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Precisamente estamos en el dictamen 
contemplando el muro de contención, de hecho, es un muro muy largo de contención, es de 
119 metros lineales, por lo cual está siendo aceptada; el tema es el porcentaje en cuanto a la 
pendiente, ya hay una jurisprudencia, si no, nos lo puede aclarar ahorita el Director Jurídico 
de la Secretaría, en donde, en fraccionamientos autorizados se tiene que aprobar este tipo de 
construcciones, no rige en ese sentido la norma de los 45, de porcentaje en la pendiente.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. A pesar de los riesgos.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Por eso, los riesgos se mitigan. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Con el muro de contención.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Con el muro de contención que está 
contemplado y que es de casi 120 metros lineales de largo, no, es por ello. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Nos rige 
por ser un fraccionamiento aprobado con anterioridad.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Por eso no aplica el artículo de la ley de los 
45 porciento, pero obviamente está contemplado protegerse con ese muro de contención que 
esta descrito en el dictamen, no.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. ¿Ese muro de contención no está 
contemplando anclas? 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. No sé, apenas el personal de la Secretaría  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Porque estamos teniendo problemas con ese 
tipo de construcciones que se están dando.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. El tipo de anclas hay que recordar que son 
autorizadas por el reglamento, siempre y cuando cumplan, si es en terreno propio, pues no 
hay más que agregar y si es el terreno de un tercero, pues que cuente con su autorización.  
No recuerdo si el presente dictamen lo contempla, no sé si nos puedan sacar de dudas el 
Director. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
por favor.  
 
El C. Coordinador de Ingenierías, Ing. Axel de Jesús Cervantes Virgil, expresó: Mi 
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nombre es Axel Cervantes, soy Coordinador de Ingenierías de Desarrollo Urbano, para estos 
proyectos pedimos que haya estabilidad de los taludes, por los cortes y en esta ocasión se va 
a construir un muro de contención y se tiene que hacer un corte y se tiene que analizar el 
talud, mientras se construye el muro de contención, entonces lo que hace el especialista es 
revisar en qué forma se va a estabilizar, mientras se construye el muro de contención y la 
propuesta ya está analizada por una memoria de cálculo, que da un factor de seguridad mayor 
a 1.5 que es lo que pide el reglamento y a propuesta es hacer un abatimiento del talud a 75 
grados que es lo que se estaba considerando ahí, ya está analizado, ya está justificado y por 
lo tanto lo dimos aprobado. 
Ya termina de construir el muro de contención, de inmediato se rellena y ya no queda un hueco 
y ya ese talud de 75, grados ya prácticamente desaparece y queda ya reforzado con el muro 
de contención.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, algún otro comentario, María Diamantina Alcalá. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Y en el dictamen viene plasmado 
toda es parte de tecnicismos que acaba de describir el coordinador. 
Sí, es muy técnico por eso le pregunto. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. En los considerandos viene y lo podemos 
consultar, es información pública.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Sí, nada más, como son términos 
muy técnicos nada más quería. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, si no tienen más comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 
28675/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
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A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 20-veinte de septiembre de 2017-dos 

mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano el día 10-diez de marzo de 2017-dos mil diecisiete por la C. MARTHA MAYELA 
ZAMBRANO GUERRA, relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
OBRA NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PROYECTADA, CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA/MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, respecto del predio ubicado en la Calle Magnolia sin número, 
en Fraccionamiento Los Colorines segundo sector, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 27-007-046, 
con una superficie de 284.71 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON 28785/2017; por lo que se emite el presente Dictamen 

bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 10-diez de marzo de 2017-dos mil diecisiete, 
relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA, 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PROYECTADA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA/MURO DE 
CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR, respecto del predio ubicado en Calle Magnolia, sin número, en 

Fraccionamiento Los Colorines segundo sector, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León el cual se identifica con el número de expediente catastral 27-007-046, 
con una superficie de 284.71 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON 28785/2017. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión se ubica 

dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 

 
1. Solicitud formal y escrito de fecha 10 -diez de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; 

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

 
2. Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 27-

007-046. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 
I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
3. El interés jurídico de la persona física solicitante lo justifica mediante la copia de la 

escritura pública número 15,114 –quince mil ciento catorce, de fecha 07 -siete de 

noviembre del año 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Titular de la Notaría 
Pública número 75 -setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Donación Pura y Simple, celebrado 
entre los C.C. SERGIO ALBERTO ZAMBRANO GARZA y MARTHA ALICIA GUERRA 

CANTU, ambos en su calidad de donantes; y entre y por la C. MARTHA MAYELA 
ZAMBRANO GUERRA, en su carácter de donataria, del lote de terreno marcado con 
el número 26, de la manzana número 7, del Segundo Sector del Fraccionamiento 

Los Colorines, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie 
de 284.71 metros cuadrados; misma escritura que se encuentra inscrita en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 2394, 
Volumen: 128, Libro: 96, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 15 -
quince de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis.  

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

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y el artículo 318, fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

4. Copia simple de la siguiente identificación oficial con firma y fotografía: 
 

 De la C. MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, consistente en la Credencial para 

Votar folio: 2079007997854, con clave del elector: ZMGRMR81061219M300, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, a su nombre. 
 



162 

 

 

 

 

162/450 

 

 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
5. Copia del estado de cuenta del predial, de fecha 09 -nueve de febrero del 2017 -

dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio 
identificado con el expediente catastral número 27-007-046, por el período de 
tiempo comprendido del primer al sexto bimestre del 2017 -dos mil diecisiete. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del 

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

 

6. 04 -cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado 
con el expediente catastral 27-007-046. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7. Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de 

telecomunicaciones, expedido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., con vigencia 
al mes 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 de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 

suscritos por la C. Arquitecto Martha Alicia Guerra Cantú, con cédula profesional 
número 8137341, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto 

y responsable de la Construcción (Obra); así como, por la C. Martha Mayela 
Zambrano Guerra, su carácter de propietaria del inmueble identificado con el 
expediente catastral número 27-007-046. Asimismo, presenta los planos editables 
en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como, por los artículos 340, inciso c), y 342, fracción I, inciso 
c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

9. Escrito de fecha 07 -siete de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la C. 
Arquitecto Martha Alicia Guerra Cantú, con cédula profesional número 8137341, 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 
Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto 

y responsable de la construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a 
realizarse en el lote ubicado frente a la calle Magnolia sin número, del 
Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, y por los artículos 340, incisos d), y f), y 342, incisos d) y e) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
10. Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha febrero del 2017 –dos mil 

diecisiete, así como, Carta Responsiva, de fecha 15 –quince de febrero 2017 –dos 
mil diecisiete, siendo ambos realizados por el C. Ingeniero Civil Agustín Jaime 
Méndez Lerma, con cédula profesional número 1897948 expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
correspondiente a la obra de construcción a realizarse en el predio identificado con 

el expediente catastral número 27-007-046. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y por los artículos 340, incisos e) e i), y 342, fracción II, incisos a), 
y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

11. Estudio de Mecánica de Suelos, con fecha de elaboración del 14 -catorce de enero 

de 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil Eduardo Tijerina Bello, 
con cédula profesional número 2882599, expedida por la Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, además anexa escrito de 
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fecha 16 -dieciséis de enero de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa 
ser el perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos del predio ubicado frente 

a la calle Magnolia número 229 del Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, 
inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 
340, inciso i), y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Análisis de Estabilidad de Taludes, fechado en el mes de mayo de 2017 –dos mil 

diecisiete, realizado por el Ingeniero Geólogo Juan Carlos Martínez Vásquez, con 
cédula profesional 8684158, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado en el mes 
de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio de Estabilidad de Taludes, en el inmueble donde se pretende 
construir una casa habitación de 3 niveles, ubicado frente a la calle Magnolia sin 
número, lote 046, manzana 007 en la colonia Colorines Segundo Sector. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso 
i), y 342, fracción II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
13. Estudio Geológico, realizado por el Ingeniero Geólogo Ambiental Rodolfo Salazar 

Cuevas, con cédula profesional 8543486, expedida por la Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado 
en el mes de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Estudio Geológico del inmueble en cuestión. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso 

i), y 342, fracción II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

14. Resolución administrativa dictada por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano en fecha 24 -veinticuatro de abril de 2017 -dos mil diecisiete, bajo el oficio 
número FGT/SODU/572/2017, dentro del expediente administrativo en el que se 
actúa, mediante la cual se previno a la solicitante, la C. Martha Mayela Zambrano 
Guerra, para que acompañara diversa documentación necesaria para cumplir con 

los requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 342, y 384 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
La resolución antes referida fue notificada en fecha 04 -cuatro de mayo de 2017 -dos 

mil diecisiete, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Martha Alicia 
Guerra Cantú, y ser madre de la solicitante. Cumpliendo con lo solicitado ante la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante escrito de fecha 23 -veintitrés de mayo de 
2017 -dos mil diecisiete. 
 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó dos inspecciones físicas al predio de referencia en fechas 14-
catorce de marzo y 10-diez de agosto de 2017-dos mil diecisiete, de las que se desprenden 
lo siguiente: 

 

“Cuenta con una barda perimetral en la parte frontal la cual impide el acceso al 

inmueble, no se pudo verificar el exterior, número oficial: ver croquis, se ubica 1 

poste de Telmex y 1 poste de C.F.E., colindancias pegadas al límite de propiedad 

la de la derecha y la de la izquierda, el arroyo de calle por Magnolia es de 8.02 

metros, banqueta del lado del predio es de 2.00 metros y del otro lado es de 2.05 

metros: ver croquis. 

 

* No coincide perfil natural ya que físicamente existe un muro de contención y un 

firme. Ver fotos. Se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se 

ubica 1 poste de C.F.E. y 1 poste de Telmex, uso actual: baldío, colindancias 

pegadas al límite de propiedad la de la derecha con cochera vecino y a la 

izquierda con cochera vecino, el arroyo de calle por Magnolia es de 7.98 ml, 

banqueta del lado del predio es de 1.95 metros y del otro lado es de 1.60 metros: 

ver croquis, se ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema. 
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Nota: el perfil natural fue modificado ya que el predio en cuestión formaba parte 

del jardín del predio contiguo a este. Y no afecta el proyecto presentado”. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 
3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo 
que se transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON 28785/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 19-diecinueve de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, 
el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, se encuentra en una ZONA DE RIESGO, 
según se advierte en el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que se turnó 
en fecha 20-veinte de septiembre de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las 
constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

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

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 

aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, 
V y VI, 35 fracción XI, 36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince, y los artículos 

318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 286, 287 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 

fracción III, 384 424 y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias 
que integran el expediente administrativo número NCCON 28785/2017 desprendiéndose 

de las constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la C. 
MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, cumple con los requisitos que 
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establecen los artículos 318, 340, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 
384 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 
del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 27-007-046, se 

ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR I. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Fecha de ingreso: 10 -diez de marzo del 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28785-2017 

No. expediente catastral: 27-007-046 

Asunto: Licencia de Construcción Obra Nueva, Construcción de Barda 

Proyectada, Construcción de Barda/Muro de Contención y Asignación de 

Número Oficial para Casa Habitación Unifamiliar. 

Ubicación: Calle Magnolia sin número, en el Fraccionamiento Los Colorines Segundo 

Sector, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietarios: MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA 

Superficie del predio: 284.71 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

 

Calle Magnolia número 229, en el Fraccionamiento Los Colorines, San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, la peticionaria 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II, y 384, del Reglamento 

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

  

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 10 -diez de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de los artículos 

318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a), del Reglamento de 

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

 

2.- Plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 27-007-046. Lo anterior de 

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

3.- El interés jurídico de la persona física solicitante lo justifica mediante la copia de la escritura pública número 

15,114 –quince mil ciento catorce, de fecha 07 -siete de noviembre del año 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la 

fe del Titular de la Notaría Pública número 75 -setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
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Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Donación Pura y Simple, celebrado entre los C.C. SERGIO 

ALBERTO ZAMBRANO GARZA y MARTHA ALICIA GUERRA CANTU, ambos en su calidad de donantes; y entre 

y por la C. MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, en su carácter de donataria, del lote de terreno marcado 

con el número 26, de la manzana número 7, del Segundo Sector del Fraccionamiento Los Colorines, ubicado en el 

municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 284.71 metros cuadrados; misma escritura que se 

encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 2394, Volumen: 

128, Libro: 96, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 15 -quince de diciembre del 2016 -dos mil 

dieciséis.  

 

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

Estado de Nuevo León, y el artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4.- Copia simple de la siguiente identificación oficial con firma y fotografía: 

 

 De la C. MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, consistente en la Credencial para Votar folio: 

2079007997854, con clave del elector: ZMGRMR81061219M300, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, a su nombre. 

 

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

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

 

5.- Copia del estado de cuenta del predial, de fecha 09 -nueve de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, expedido por 

la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, 

respecto al predio identificado con el expediente catastral número 27-007-046, por el período de tiempo 

comprendido del primer al sexto bimestre del 2017 -dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

García, Nuevo León. 

 

6.- 04 -cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente catastral 

27-007-046. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento 

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

 

7.- Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de telecomunicaciones, 

expedido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., con vigencia al mes 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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del 

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

 

8.- 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por la C. Arquitecto 

Martha Alicia Guerra Cantú, con cédula profesional número 8137341, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto y 

responsable de la Construcción (Obra); así como, por la C. Martha Mayela Zambrano Guerra, su carácter de 

propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 27-007-046. Asimismo, presenta los 

planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por los artículos 

340, inciso c), y 342, fracción I, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

9.- Escrito de fecha 07 -siete de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la C. Arquitecto Martha Alicia 

Guerra Cantú, con cédula profesional número 8137341, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita 

a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y responsable 

de la construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado frente a la calle 

Magnolia sin número, del Fraccionamiento Los Colorines en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y por los 

artículos 340, incisos d), y f), y 342, incisos d) y e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

10.- Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, de fecha febrero del 2017 –dos mil diecisiete, así como, Carta 

Responsiva, de fecha 15 –quince de febrero 2017 –dos mil diecisiete, siendo ambos realizados por el C. Ingeniero 

Civil Agustín Jaime Méndez Lerma, con cédula profesional número 1897948 expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondiente a la obra de construcción a realizarse 

en el predio identificado con el expediente catastral número 27-007-046. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los 

artículos 340, incisos e) e i), y 342, fracción II, incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11.- Estudio de Mecánica de Suelos, con fecha de elaboración del 14 -catorce de enero de 2017 -dos mil diecisiete, 

realizado por el C. Ingeniero Civil Eduardo Tijerina Bello, con cédula profesional número 2882599, expedida por 

la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, además anexa escrito de fecha 
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16 -dieciséis de enero de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio 

de Mecánica de Suelos del predio ubicado frente a la calle Magnolia número 229 del Fraccionamiento Los 

Colorines en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, 

inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción 

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

 

12.-Análisis de Estabilidad de Taludes, fechado en el mes de mayo de 2017 –dos mil diecisiete, realizado por el 

Ingeniero Geólogo Juan Carlos Martínez Vásquez, con cédula profesional 8684158, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado en el mes de mayo 

de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Estabilidad de 

Taludes, en el inmueble donde se pretende construir una casa habitación de 3 niveles, ubicado frente a la calle 

Magnolia sin número, lote 046, manzana 007 en la colonia Colorines Segundo Sector. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León y por los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13.-Estudio Geológico, realizado por el Ingeniero Geólogo Ambiental Rodolfo Salazar Cuevas, con cédula 

profesional 8543486, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública, así como, escrito fechado en el mes de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el 

perito responsable del Estudio Geológico del inmueble en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por 

los artículos 340, inciso i), y 342, fracción II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

14.- Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 24 -veinticuatro de abril de 2017 -dos mil 

diecisiete, bajo el oficio número FGT/SODU/572/2017, dentro del expediente administrativo en el que se actúa, 

mediante la cual se previno a la solicitante, la C. Martha Mayela Zambrano Guerra, para que acompañara 

diversa documentación necesaria para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 342, y 

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

 

La resolución antes referida fue notificada en fecha 04 -cuatro de mayo de 2017 -dos mil diecisiete, entendiéndose 

la diligencia con una persona que dijo llamarse Martha Alicia Guerra Cantú, y ser mama de la solicitante. 

Cumpliendo con lo solicitado ante esta Secretaría  mediante escrito de fecha 23 -veintitrés de mayo de 2017 -dos 

mil diecisiete. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspección: 14 de marzo del 2017. 

* Cuenta con una barda perimetral en la parte frontal la cual 

impide el acceso al inmueble, no se pudo verificar el exterior, 

número oficial: ver croquis, se ubica 1 poste de Telmex y 1 poste 

de C.F.E., colindancias pegadas al límite de propiedad la de la 

derecha y la de la izquierda, el arroyo de calle por Magnolia es 

de 8.02 metros, banqueta del lado del predio es de 2.00 metros 

y del otro lado es de 2.05 metros: ver croquis,   

 

Fecha Inspección: 10 de agosto del 2017. 

* No coincide perfil natural ya que físicamente existe un muro 

de contención y un firme. Ver fotos. Se realizó levantamiento de 

números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de C.F.E. y 1 

poste de Telmex, uso actual: baldío, colindancias pegadas al 

límite de propiedad la de la derecha con cochera vecino y a la izquierda con cochera vecino, el arroyo de calle por 

Magnolia es de 7.98 ml, banqueta del lado del predio es de 1.95 metros y del otro lado es de 1.60 metros: ver 

croquis, se ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema. 

 

Nota: el perfil natural fue modificado ya que el predio en cuestión formaba parte del jardín del predio contiguo a 

este. Y no afecta el proyecto presentado. 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
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Plano E1 de Zonificación Primaria. 

 

Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E1 de 

Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el predio identificado con el expediente 

catastral número 27-007-046, se ubica en un área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio 

identificado con el expediente catastral número 27-007-046, se 

ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 

como Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

El alineamiento vial para la calle Magnolia es de 12.00 

metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 

metros a ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Riesgo”, se definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

Zona de Riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 

 

VIII.- ZONA DE RIESGO:  
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El Atlas de Riesgo del 

Estado, ubica al inmueble 

identificado con el 

expediente catastral 

número 27-007-046, con 

un Riesgo Geológico Muy 

Alto por Escenario 

Geológico. 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE TÉCNICO:  

 

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

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 20 -veinte de julio del año 2017 -dos mil diecisiete, bajo el oficio 

número CI-AJCV-230/CHU/JUL-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLÓGICO 

MUY ALTO POR ESCENARIO GEOLÓGICO. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Cambio de Lineamiento relativo al número de cajones de estacionamiento, 

Licencia de Construcción de obra nueva para casa habitación unifamiliar, licencia de Construcción de Barda y 

Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente catastral número 27-007-046. Ahora 

bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, en una zona de Riesgo Geológico Muy 

Alto por Escenario Geológico, sin embargo asimismo se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

se dio vista a la Dirección de Protección civil de este Municipio, mediante el oficio número FGT/SODU/620/2017, 

de fecha de 31 -treinta y uno de julio del 2017-dos mil diecisiete, para el efecto de que rinda su opinión y en su caso 

ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de 

Protección Civil mediante el oficio DPCM-OF-AR-043/2017 de fecha 05 de Septiembre del presente año en los 

términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – MUY ALTO, con forme al 

Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado 

por parte del Ing. Civil Antonio Fuentes Cruz, Ing. Geólogo Amb. José Rodolfo Salazar 

Cuevas, In. Geol. Juan Carlos Martínez Vázquez y Ing. Civil Agustín Jaime Méndez Lerma. 

con número de cédula profesional 3489775, 8543486, 8684158 y 1897948; perito contratado 

por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico, Geológico, Mecánica 

de Suelos y Estabilidad de taludes, del proyecto a realizar; así como lo manifestado por parte 

del Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

emitidas en su dictamen” 

 

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

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 20 -veinte de julio del 2017 -dos mil diecisiete, bajo el  

oficio número CI-AJCV-230/CHU/JUL-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLOGICO MUY ALTO por Escenario Geológico.  

 

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

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el Riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión, son los siguientes: 
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a) Estudio Mecánica de Suelos. 

b) Estudio Análisis de Estabilidad de Taludes. 

c) Estudio Geológico. 

 

X.- DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

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

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, con número de oficio: CI-AJCV-230/CHU/JUL-2017, 

de fecha 20 -veinte de julio del año 2017- dos mil diecisiete, de la siguiente manera: 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 284.71m2 y con 475.00m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 19.05%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de 

Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Magnolia s/n Fracc. Los Colorines; con número de expediente catastral 27-007-046; del municipio 

de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Martha Mayela Zambrano Guerra. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 24 de Abril del 2017 por oficio CI-AJCV-144/CHU/ABR-2017 el estudio de Mecánica de Suelos se 

dictaminó Completo, mientras por el estudio GEOLOGICO, ESTRUCTURAL y por la falta del Estudio de 

ESTABILIDAD DE TALUDES se dictaminó INCOMPLETO. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 

 El día 25 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28785/2017 (Riesgo Geológico) (Reingreso) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/794/2017. 

 El día 20 de Julio del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA POR 

DEMOLER 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N OBSERVACIONES 

SOTANO 

 

0 

 

0 0 134.77 M2 134.77 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 176.55 M2 176.55 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 0 163.68 M2 163.68 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 475.00 M2 475.00 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

GEOLÓGICO (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing. Civil Antonio Fuentes Cruz. Con número de cédula profesional 3489775; y domicilio 

en Rio Rosas No. 400 Sur 12, Col. Del Valle, San pedro Garza Garcia.  N.L  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

NOTA: Los Mapas de Ubicación del predio NO coincidieron (tanto la presentación de “Google Earth” como la 

presentación del Atlas de Riesgo del Estado) identificando un Bajo Riesgo; resultando que el predio en estudio 

presenta un ALTO RIESGO Geológico. Por lo que se deberá presentar un Anexo Geológico. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada NO 

cumplió con los requerimientos Geológicos. 

 

(Anexo) GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Geól.Amb. José Rodolfo Salazar Cuevas. Con número de cédula profesional 8543486; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área área donde se ubica el lote, se encuentra conformados en su totalidad por depósitos aluviales. Se 

estima que el espesor de estos materiales Coluviales y aluviales. 

 Dentro del predio no existen afloramientos que muestran el comportamiento de los estratos y estructuras 

geológicas, por lo que no se tomó información con relación a esto 

 De acuerdo al proyecto presentado, se realizaran cortes para alojar el nivel de sótano, esto resulta 

estructuralmente vulnerable ya que al realizarse los cortes se deja descalzados los estratos de roca, 

poniéndolos en condicione  de deslizamiento gravitacional al quedar expuestos. 
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 Dado el riesgo presente en el área de estudio de acuerdo al atlas de riesgo del estado de Nuevo León, se 

deberá tomar en cuenta espesores del suelo, pendientes, presencia de estructuras tectónicas (estratificación, 

fracturas y foliación), grado de meteorización y de erosión, calidad del macizo rocoso y realizar estudios de 

las características geotécnicas enfocado a la estabilidad de Taludes. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula profesional 8684158; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El proyecto consiste en un corte de 5.00m de altura máximo, con un factor de seguridad de 1.10 sin protección 

mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 1.80. 

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

 PANTALLA DE PILAS. 

- El diámetro de los pilotes debe ser de 0.40 a una profundidad de 8.50m con una separación entre pilote de 

1.00m Instalando en su interior tubos de inclinómetro para monitorear las deformaciones de la pila, centro, 

para estabilizar los deslizamientos con una superficie de falla hasta 3.50metros de profundidad, dado bueno 

resultados. 

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

el talud, esto para reforzarlo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estructura y orientación dentro del predio. 

 

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

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL (Inicial):  

Estudio realizado por el Ing.Civil Agustín Jaime Méndez Lerma. Con número de cédula profesional 1897948; y 

domicilio en Río Mississippi No.44-G Col. Del Valle, SPGG.,  N.L.  

NOTA: NO se presentó el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Plano Estructural del MURO DE 

CONTENCIÓN en el “Eje 2” del Sótano. 

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

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos Estructurales. 

 

(Anexo) ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Agustín Jaime Méndez Lerma. Con número de cédula profesional 1897948; y 

domicilio en Río Mississippi No.44-G Col. Del Valle, SPGG.,  N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de MUROS DE CONTENCIÓN en “T” invertida 

de Block de 8” relleno de concreto con cerramientos. Todo de concreto reforzado. 

 

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

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

requerimientos Estructurales. 

CONCLUSIONES 

 

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

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

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

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

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

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

de RIESGO GEOLÓGICO - MUY ALTO por Escenario Geológico. Por lo tanto se revisó que en los estudios 

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

mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 
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RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Dado el riesgo presente en el área de estudio de acuerdo al atlas de riesgo del estado de Nuevo León, se 

deberá tomar en cuenta espesores del suelo, pendientes, presencia de estructuras tectónicas 

(estratificación, fracturas y foliación), grado de meteorización y de erosión, calidad del macizo rocoso y 

realizar estudios de las características geotécnicas enfocado a la estabilidad de Taludes. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

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

que el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 40cm de diámetro separadas 1.0m  

entre sí, así como recubrimiento de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. 
  

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

XI.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir (Obra Nueva)………………………........ 475.00 metros cuadrados 

Barda …………………………………………..…………………15.92 metros lineales con altura de 3.50 metros 

Barda/Muro de Contención por construir ………………... 28.91 metros lineales con altura de 3.50 metros 

 

ÁREA 
ÁREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCIÓN 

Área Planta 

1er Nivel 
134.77 M² 

Escaleras que conducen a planta Baja, cuarto de triques, lavandería, cuarto de 

servicio, cuarto de juegos, medio baño, terraza cubierta.  

Área Planta 

2do Nivel 
176.55 M² 

Estacionamiento cubierto con capacidad para 3-tres vehículos, vestíbulo, medio 

baño, escaleras en dos sentidos que conducen a planta de semisótano y a planta 

alta, cocina, comedor y sala.  

Área Planta 

3er Nivel 
163.68 M² 

Escaleras que conducen a planta baja, estancia, recamara 1 la cual cuenta con 

baño completo y vestidor, recamara principal la cual cuenta con baño completo y 

vestidor, recamara 2 la cual cuenta con baño completo y vestidor. 

Suma Área 

Total 
475.00 M² 475.00 metros cuadrados de área cerrada. 

 

XII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: 

  

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 284.71 metros cuadrados y un 

frente de 12.35 metros, presentando una pendiente del terreno natural descendente del 19.05% e identificado con 

el expediente catastral 27-007-046, ubicado en calle Magnolia, en el Fraccionamiento Los Colorines Segundo 

Sector, y de conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, para la función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPL

E 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o 3-tres niveles   

Artículo 43, fracción I. 

 

9.35 metros. SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

80% equivalente a 227.76 M2 

Artículo 39, fracción II. 

 

 

62.01%  equivalente a 176.55 M²  

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

El que resulte de cumplir con los lineamientos 

de COS, CAAV, de remetimientos y altura que le 

resulten aplicables. 

Artículo 41. 

1.66 veces equivalente a 475.00 M². 

 

 

 

 

SI 
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Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

15% equivalente a 42.70 M2 

Artículo 40, fracción III  

 

 

23.92% equivalente a  

68.13 M²  

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

5% del frente del predio (12.35ml) o 1.00 

metro lo que resulte mayor = 1.00 metro  

Artículo 47, fracción II, inciso e). 

 

0.00 en cochera/1.34 metros en el 

resto de la construcción. 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

1.50 metros, 

Artículo 47, fracción IV, inciso c), primer 

párrafo. 

 

 

0.00 en cochera/1.66 metros en el 

resto de la construcción. 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

0.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso c), primer 

párrafo. 

 

 

0.00 metros  

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

 3.00 metros  

Artículo 47, fracción III, inciso b). 

 

 

5.00 metros 

Artículo 47 Fracción III inciso b). 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 M2 de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 M2 de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros. 150 M2 = (475.00 M²-150= 2 cajones)  

325.00-46.66 estacionamiento techado= 278.34 

M2 

278.34/150= 1.85 cajones = 2 cajones 

Total de cajones requeridos: 4 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

4 -cuatro cajones  

de estacionamiento 

 

 

SI 

Barda / Muro de 

Contención:  

 

Artículo 38.- Los muros de contención no deben 

tener ninguna cara expuesta con una altura 

superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal 

forma que sobrepase una altura de 3.50 m por 

encima del nivel de terreno natural. 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una 

altura superior a los 3.50 metros, para la 

determinación de la altura de una barda, se 

medirá la distancia de cualquiera de sus puntos 

de desplante sobre el terreno natural a la parte 

más alta correspondiente. 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 metros, por encima 

del nivel del terreno natural”.  

 

 

 

 

15.92 metros lineales con altura de 

3.50 metros., para Barda 

proyectada. 

 

 y 28.91 metros lineales con altura de 

3.50 metros., para Barda / Muro de 

contención proyectado 

 

 

 

SI 

 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción I, del Reglamento citado, en los casos de 

lotes o predios con superficie hasta 1,200 M², la altura máxima permitida será de 11.00 m o 3 niveles, lo que sea 

menor; en el presente caso el inmueble cuenta con una superficie de 284.71 metros cuadrados, la cual se encuentra 

dentro del supuesto señalado, su proyecto presenta una altura de 9.35 metros y 3 niveles, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39, fracción II, del citado 

Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para lotes con uso del suelo habitacional unifamiliar con 

superficie mayor de 150.00 metros cuadrados y hasta 350.00 metros cuadrados, será de 80%, equivalente a 227.76 

metros cuadrados, en su proyecto presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 62.01%, equivalente a 

176.55 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): Conforme lo señalado por el artículo 41 del Reglamento en 

cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional unifamiliar se les permitirá el CUS que resulte de cumplir 

con los lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto presenta 

un coeficiente de uso de suelo (CUS), de 1.66 veces, equivalente a 475.00 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área verde (CAAV) mínimo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, es del 15%, equivalente a 42.70 metros cuadrados, en virtud de tratarse de 

un lote con superficie mayor de 150.00 metros cuadrados y hasta 350.00 metros cuadrados, en su proyecto presenta 

23.92%, equivalente a 68.13 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  
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5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento mínimo frontal requiere 1.00 metro o 

5% de la longitud del frente del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del lote o predio en 

su colindancia con la banqueta de la vía pública, con excepción del siguiente caso en donde no se exigirá 

remetimiento frontal: inciso e) en las áreas destinadas a cochera., en virtud de tratarse de un predio con frente de 

12.35 metros lineales, se requiere un mínimo de 1.00 metros, en su proyecto presenta 0.00 en un tramo de 8.10 

metros lineales por tratarse de cochera entre el límite de propiedad lateral izquierdo y el eje C, y de 1.34 metros 

en el resto de la construcción, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimiento lateral izquierdo: Para los predios con frente mayor a 9.00 metros y hasta 15.00 metros, mínimo 

1.50 metros en solo una de las colindancias laterales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción 

IV, inciso c), Primer Párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en el cual indica que “ no se exigirá remetimiento lateral en las áreas de cochera o palapas con altura 

máxima de 3.50 metros, siempre y cuando se cumpla con el CAAV, del Reglamento en cita, toda vez que el predio 

en cuestión tiene un frente de 12.35 metros lineales y considerando que en su proyecto presenta 0.00 metros en un 

tramo de 5.10 metros ubicado entre el Limite de Propiedad frontal y el eje 3, y 1.66 metros en el resto de la 

construcción, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento lateral derecho: Para los predios con frente mayor de mayor a 9.00 metros y hasta 15.00 metros, 

mínimo 1.50 metros en solo una de las colindancias laterales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 

fracción IV, inciso c), Primer Párrafo, del Reglamento, en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente 

de 12.35 metros lineales y considerando que en su proyecto presenta 0.00 metros en todos sus tramos, por lo que 

CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo dispuesto por artículo 47, 

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

el remetimiento mínimo posterior es de 3.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de suelo habitacional 

unifamiliar con una superficie mayor de 135.00 metros cuadrados y hasta 350.00 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta 5.00 metros, por lo que CUMPLE. 

9.-Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 02 -dos por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, 

más 1 cajón adicional por cada 150 M2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 

475.00 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a cochera da un total de 278.34 M2, para los 

restantes 278.34 metros cuadrados, requiere 1.85 = 2 cajones adicionales, para resulta un total de 4-cuatro cajones 

de estacionamiento, en su proyecto presenta  4-cuatrocajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

10.- Barda/Muro de Contención: Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 

metros por encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado 

Reglamento; así mismo Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, para la determinación de 

la altura de una barda, se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a 

la parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase los 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, de 

tal manera que en su proyecto presenta 15.92 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.50 metros, y 

28.91 metros lineales para Barda/Muro de Contención proyectado con una altura máxima de 3.50 metros, por lo 

que CUMPLE. 

 

XIII. DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 15-quince de Marzo del 2017-dos mil diecisiete, por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, y quien fue atendido por el C. ARQ. JOSE JUAN BERNAL VAZQUEZ,  quien dijo 

ser GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existen 2-dos árboles, que serán afectados por los trabajos 

propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Plantación  en *sitio 

de árboles nativos de 

2” 

1 Fresno 3 Seco Interior 1 

1 
Palma coco 

Plumosa 
4 Seco Interior 1 



175 

 

 

 

 

175/450 

 

 

 

02  = TOTAL ----- ----- TOTAL = 02* 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala para 2-dos árboles arriba descritos, 

*CONDICIONADO a plantar dentro del mismo predio, 2-dos  árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de 

tronco, medido a 1.20-un metro veinte centímetros  del nivel del suelo, en un plazo no mayor de 30 días naturales 

contados a partir del día siguiente de la recepción del  permiso que se otorgue, debiendo  informar por escrito su 

cumplimiento; en caso de no ser viable o factible plantarlos dentro del predio en cuestión, deberá presentar 

justificación por escrito ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría, otorgándosele un plazo de 7 siete 

días hábiles posteriores a la fecha de recepción del permiso correspondiente, lo anterior de conformidad con el 

articulo 118 *párrafo tercero e inciso c), del Reglamento Para la Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León.  

 

Además se observó que existen 7-siete  árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto 

de construcción, los  cuales se describen  a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

1 Palma Coco Plumosa 5 Buena 
Interior 

1 Palma Coco Plumosa 6 Buena 
Interior 

1 Palma Coco Plumosa 7 Buena 
Interior 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

2 Palma Coco Plumosa 8 Buena  
Interior 

1 Palma Coco Plumosa 9 Buena 
Interior 

1 Palma Washingtonia 13 Buena 
Interior 

07 = TOTAL --------- --------- ----------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de 

no hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento mencionado 

con antelación. 

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 27-007-046, ubicado en la calle Magnolia sin número, 

en el Fraccionamiento Los Colorines Segundo Sector, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se 

ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Muy Alto por Escenario Geológico, de conformidad con el 

Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que el solicitante justifica mediante los 

dictámenes respectivos, según se expuso en el número IX y X del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y 

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

166 tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la expedición de las Licencias de 
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Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que 

se concluye lo siguiente: 

 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-043/2017, de fecha 05 de Septiembre del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/620/2017, 

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

León, dentro del expediente administrativo número NCCON -28785/2017, en el que opina al respecto del 

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

Geológico Muy Alto  conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que la solicitante deberá 

cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la realización del estudio de Mecánica de Suelos, 

Análisis de Estabilidad de Taludes y Geológico. 

 

De acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica en una 

Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

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

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV), la altura, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, 

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

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

obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la C. Martha Mayela Zambrano 

Guerra, Licencia de Construcción de Obra Nueva para 475.00 metros cuadrados para Casa Habitación 

Unifamiliar, así como, la construcción de Barda de 15.92 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros, 

Barda/Muro de contención de 28.91 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros y la Asignación de 

Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Magnolia sin número, en el Fraccionamiento Los Colorines 

Segundo Sector, en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 27-007-046, conforme al 

siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel                de 134.77 m² de superficie total por construir.  

-Planta 2do Nivel                de 176.55 m² de superficie total por construir. 

-Planta 3er Nivel                de 163.68 m² de superficie total por construir. 

Total:     475.00 metros cuadrados. 

 

Asimismo, se apercibe a la solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico oficio número: CI-AJCV-230/CHU/JUL-2017 

con fecha de 20 -veinte de julio de 2017 -dos mil diecisiete, así como, las medidas de mitigación impuestas en los 

estudios de: Mecánica de Suelos, Análisis de Estabilidad de Taludes y Geológico; apercibido de que en caso de no 

hacerlo así se hará acreedora a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el número XI 

del presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 04 -cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

252, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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 - Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del 

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

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 
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determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta. 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

- El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

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

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

-  Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

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

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano 

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

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

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

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

municipales; las autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, 

no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

Se APERCIBE a la C. MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, que deberán presentar contra la entrega de la 

autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente 

para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde el inicio y durante 

todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de 

Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de la 

vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 
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 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

A T E N T A M E N T E 

Rúbrica 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

Rúbrica 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 20-veinte de septiembre 
de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo 
de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado 
a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

QUINTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 27-007-046, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 
 

Datos de construcción. 

Área por construir (Obra Nueva)……………      ....... 475.00 metros cuadrados 

Barda …………………………………………..…………………15.92 metros lineales con 
altura de 3.50 metros 

Barda/Muro de Contención por construir………………... 28.91 metros lineales con 
altura de 3.50 metros. 

 

ÁREA 
ÁREA POR 
CONSTRUI

R 
DESCRIPCIÓN 

Área 
Planta 
1er Nivel 

134.77 M² 
Escaleras que conducen a planta Baja, cuarto de triques, 
lavandería, cuarto de servicio, cuarto de juegos, medio baño, 
terraza cubierta.  

Área 

Planta 

2do 
Nivel 

176.55 M² 

Estacionamiento cubierto con capacidad para 3-tres vehículos, 

vestíbulo, medio baño, escaleras en dos sentidos que conducen a 
planta de semisótano y a planta alta, cocina, comedor y sala.  

Área 

Planta 
3er Nivel 

163.68 M² 

Escaleras que conducen a planta baja, estancia, recamara 1 la cual 
cuenta con baño completo y vestidor, recamara principal la cual 
cuenta con baño completo y vestidor, recamara 2 la cual cuenta 
con baño completo y vestidor. 

Suma 
Área 

Total 

475.00 M² 475.00 metros cuadrados de área cerrada. 

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

con una superficie de 284.71 metros cuadrados y un frente de 12.35 metros, presentando 
una pendiente descendente del terreno natural del 19.05% e identificado con el expediente 

catastral 27-007-046, ubicado en calle Magnolia, en el Fraccionamiento Los Colorines 
Segundo Sector y de conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para la función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 
En relación a la Altura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción I, 

del Reglamento citado, en los casos de lotes o predios con superficie hasta 1,200 M², la 
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altura máxima permitida será de 11.00 m o 3 niveles, lo que sea menor; en el presente 
caso el inmueble cuenta con una superficie de 284.71 metros cuadrados, la cual se 

encuentra dentro del supuesto señalado, su proyecto presenta una altura de 9.35 metros y 
3 niveles, por lo que CUMPLE. 
 

Referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de conformidad con el artículo 
39, fracción II, del citado Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para lotes 
con uso del suelo habitacional unifamiliar con superficie mayor de 150.00 metros cuadrados 
y hasta 350.00 metros cuadrados, será de 80%, equivalente a 227.76 metros cuadrados, 

en su proyecto presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 62.01%, 
equivalente a 176.55 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

Así mismo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) conforme lo señalado por el 
artículo 41 del Reglamento en cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional 
unifamiliar se les permitirá el CUS que resulte de cumplir con los lineamientos de COS, 
CAAV, de remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto presenta un 

coeficiente de uso de suelo (CUS), de 1.66 veces, equivalente a 475.00 metros cuadrados, 
por lo que CUMPLE. 
 

Del Coeficiente de absorción y área verde (CAAV) en cuanto al coeficiente de absorción 
y área verde (CAAV) mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción III, 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

del 15%, equivalente a 42.70 metros cuadrados, en virtud de tratarse de un lote con 
superficie mayor de 150.00 metros cuadrados y hasta 350.00 metros cuadrados, en su 
proyecto presenta 23.92%, equivalente a 68.13 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

En cuanto al Remetimiento frontal se tiene que de acuerdo a lo señalado en el artículo 
47, fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el remetimiento mínimo frontal requiere 1.00 metro o 5% de la longitud del 

frente del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del lote o predio 
en su colindancia con la banqueta de la vía pública, con excepción del siguiente caso en 
donde no se exigirá remetimiento frontal: inciso e) en las áreas destinadas a cochera., en 
virtud de tratarse de un predio con frente de 12.35 metros lineales, se requiere un mínimo 
de 1.00 metros, en su proyecto presenta 0.00 en un tramo de 8.10 metros lineales por 
tratarse de cochera entre el límite de propiedad lateral izquierdo y el eje C, y de 1.34 metros 
en el resto de la construcción, por lo que CUMPLE. 

 
Así mismo del Remetimiento lateral izquierdo para los predios con frente mayor a 

9.00 metros y hasta 15.00 metros, mínimo 1.50 metros en solo una de las colindancias 
laterales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c), Primer 
Párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en el cual indica que “ no se exigirá remetimiento lateral en las áreas de cochera o 

palapas con altura máxima de 3.50 metros, siempre y cuando se cumpla con el CAAV, del 
Reglamento en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 12.35 metros 
lineales y considerando que en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 5.10 
metros ubicado entre el Limite de Propiedad frontal y el eje 3, y 1.66 metros en el resto de 

la construcción, por lo que CUMPLE. 
 

Del Remetimiento lateral derecho Para los predios con frente mayor de mayor a 9.00 

metros y hasta 15.00 metros, mínimo 1.50 metros en solo una de las colindancias laterales, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c), Primer Párrafo, del 
Reglamento, en cita, toda vez que el predio en cuestión tiene un frente de 12.35 metros 
lineales y considerando que en su proyecto presenta 0.00 metros en todos sus tramos, por 
lo que CUMPLE. 

 
Del Remetimiento posterior se tiene que el remetimiento mínimo posterior de 

conformidad con lo dispuesto por artículo 47, fracción III, inciso b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento 
mínimo posterior es de 3.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de suelo 
habitacional unifamiliar con una superficie mayor de 135.00 metros cuadrados y hasta 
350.00 metros cuadrados, en su proyecto presenta 5.00 metros, por lo que CUMPLE 
 

Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento 
del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 02 -dos por los primeros 150.00 
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metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 
M2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 475.00 

metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 
150.00 metros cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a cochera 
da un total de 278.34 M2, para los restantes 278.34 metros cuadrados, requiere 1.85 = 2 
cajones adicionales, para resulta un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento, en su 
proyecto presenta  4-cuatrocajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 

Del Muro de Contención/Barda, ninguna cara expuesta de un muro de contención que 

no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 metros y no podrá ubicarse de tal 
forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel de terreno natural, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento; así mismo Las bardas 

no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, para la determinación de la altura de 
una barda, se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno 
natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 
sobrepase los 3.50 metros por encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, de tal manera que en su proyecto 
presenta 15.92 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.50 metros, y 28.91 
metros lineales para Barda/Muro de Contención proyectado con una altura máxima de 3.50 
metros, por lo que CUMPLE. 
 

Ahora bien se tiene que el inmueble identificado con el expediente catastral número 

27-007-046, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico muy alto por 
escenario geológico, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, 
sin embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los dictámenes respectivos, 
según se expuso en los numerales IX y X del dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto en el presente 
instrumento, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá dar estricto 
cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166, tercer 

párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición 
de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán 
determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 
 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-043/2017, de fecha 05 de Septiembre 
del año 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se 
da respuesta al oficio FGT/SODU/620/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del 
expediente administrativo número NCCON 28785/2017, en el que opina al respecto del 
dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; y considera 
el predio de Riesgo Geológico Muy Alto conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo 
León, por lo que la solicitante deberá cumplir con lo indicado por parte del perito contratado 
para la realización del estudio de Mecánica de Suelos, Análisis de Estabilidad de Taludes y 

Geológico. 
 

De acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio 

objeto del presente trámite se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 
como Habitacional Unifamiliar I. 
 

Ahora bien, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 
el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), 
la altura, además de que se cumpla con los remetimientos y condicionado a que cumpla con 
los lineamientos urbanísticos, así como con la Zonificación indicada en la Consideración 

TERCERA del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se refiere los estudios 
antes señalados, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 
POSITIVA, la expedición a la C. MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, de la 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 475.00 METROS CUADRADOS 
PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO, LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
DE 15.92 METROS LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS, 

BARDA/MURO DE CONTENCIÓN DE 28.91 METROS LINEALES CON UNA ALTURA 

MÁXIMA DE 3.50 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el inmueble 
ubicado en la calle Magnolia sin número, en el Fraccionamiento Los Colorines Segundo 
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Sector, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el 
expediente catastral número 27-007-046, conforme al siguiente desglose:  

 
-Planta 1er Nivel                de 134.77 m² de superficie total por construir.  
-Planta 2do Nivel                de 176.55 m² de superficie total por construir. 
-Planta 3er Nivel                de 163.68 m² de superficie total por construir. 
 Total:     475.00 metros cuadrados. 

 
Así mismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 
 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico oficio número: CI-

AJCV-230/CHU/JUL-2017 con fecha de 20 -veinte de julio de 2017 -dos mil diecisiete, así 
como, las medidas de mitigación impuestas en los estudios de: Mecánica de Suelos, Análisis 
de Estabilidad de Taludes y Geológico; apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará 
acreedora a las sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 
Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se 
encuentra inserto en el presente instrumento, así como con las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 

Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 
descrito en el número XI del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano mismo que se encuentra inserto en el presente instrumento y se describe en los 
planos que se presentan para su aprobación.  

 

Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del 
predio, de conformidad con los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar I, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento 

de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

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

La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción 
mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 
255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 
 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
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cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 

para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 
 

SEXTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 

relación con los diversos numerales 226, 227 fracción I, 228, 281, 286, 287, 288, 290 y 
360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 
328 fracción III, 384 424 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre 
del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece 
de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación 

del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
APRUEBA, la expedición a la C. MARTHA MAYELA ZAMBRANO GUERRA, de la 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 475.00 METROS CUADRADOS 

PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, ASÍ COMO, LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
DE 15.92 METROS LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS, 
BARDA/MURO DE CONTENCIÓN DE 28.91 METROS LINEALES CON UNA ALTURA 
MÁXIMA DE 3.50 METROS Y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el inmueble 
ubicado en la calle Magnolia sin número, en el Fraccionamiento Los Colorines Segundo 
Sector, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el 
expediente catastral número 27-007-046. 

 
SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el 

interior del predio. 
 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a partir 
de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b, del 

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

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
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conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 

previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 20 de septiembre de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 

C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración. 
Nuevamente hay un problema técnico, entiendo en Desarrollo Urbano por lo que todavía no 
puede llegar la información, así que está a su consideración, si alguno tuviera algún problema 
aquí están los funcionarios para aclararlo.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, entonces permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo número NCCON 
28785/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
Y EUGENIO BUENO LOZANO.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, adelante con el siguiente, cuarto dictamen.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Muchas gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 13-trece de septiembre de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
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Urbano el día 31-treinta y uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. PABLO 
ROBLES PIÑA Y LUZ AMELIA RIVERA AZUARA, relativa a la autorización de la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR, BARDA, MURO DE CONTENCIÓN/BARDA Y ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en la Calle Uxmal sin número entre las 
calles Xochimilco y Tajín del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 16-022-003, con una superficie de 627.1585 metros cuadrados, misma 
que integró el expediente administrativo número NCCON 28864/2017; por lo que se emite 

el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
mencionan a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. Las partes promoventes presentaron la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 31-treinta y uno de marzo de 2017-dos mil 

diecisiete, relativa a la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA 
PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, BARDA, MURO DE CONTENCIÓN/BARDA 
Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Uxmal sin 
número entre las calles Xochimilco y Tajín del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 
Mexicano, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 16-022-003, con una superficie de 627.1585 metros 

cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON 28864/2017. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión se ubica 

dentro de una zona de montaña así como zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente 
documentación: 

 
1. Solicitud formal y escrito de fecha 31 –treinta y uno de marzo del 2017 -dos mil 

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

2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 16-022-003. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 

3. Que los solicitantes acreditan el interés jurídico que les asiste mediante copia simple 
de la escritura pública número 127, 537 –ciento veintisiete mil quinientos treinta y 
siete, de fecha 04 -cuatro del mes de noviembre del año 2015 -dos mil quince, 
pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 51 –cincuenta y uno, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 
Contrato de Compra Venta del Bien Inmueble celebrado entre y por el C. Rodolfo 
Santos Garza, en su calidad de vendedor; y entre y por los C.C. Pablo Robles Piña 
y Luz Amelia Rivera Azuara, todos, en su carácter de compradores del lote de 

terreno marcado con el número 01 -uno, de la manzana número 22 -veintidós, del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, con una superficie de 627.1585 metros cuadrados. La anterior escritura 

se encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 
bajo el número: 46, Volumen: 128, Libro: 2, Sección: Propiedad, Unidad: Garza 
García, de fecha: 11 -once de enero del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales con firma y fotografía: 

 
 Del C. PABLO ROBLES PIÑA, consistente en la Credencial para Votar, con clave del 

elector RBPIPB54012330H300, expedida por el entonces denominado Instituto 
Federal Electoral, a su nombre. 

 

 De la C. LUZ AMELIA RIVERA AZUARA consistente en la Credencial para Votar, con 
clave del elector RVAZLZ56091130M000, expedida por el entonces denominado 
Instituto Federal Electoral, a su nombre. 
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) 

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

5. Copia simple del plano de antecedente que es parte complementaria de la resolución 
administrativa dictada por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 
Municipio, en fecha 22 -veintidós de julio del 2014 –dos mil catorce, dentro del 
expediente administrativo número: SFR-24701/2014, para la subdivisión de 01 –un 
lote para quedar 02 -dos porciones; lo anterior quedando inscrito en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 445, Volumen: 72, 
Libro: 9, Sección: Auxiliares, Unidad: Garza García, de fecha: 14 -catorce de abril 
del 2015 -dos mil quince. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 318, fracción I, inciso e) y 342, fracción I, inciso f) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

6. Copia simple del comprobante de pago del recibo número 0082-0108218, folio 

A684762, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal, en fecha 15 -quince de marzo de 2017 -dos mil diecisiete, 
correspondiente al pago del impuesto predial del inmueble identificado con el 
expediente catastral número 16-022-003, correspondiente al periodo de tiempo 
comprendido del segundo al tercer bimestre de 2017 -dos mil diecisiete, en el que 
se refleja una superficie de terreno de 627.15 metros cuadrados. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7. Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 16-022-003. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

servicio de agua y drenaje, expedido por “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
I. P. D.”, correspondiente al período del mes de enero; mediante el cual se acredita 
la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 
antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

9. Presenta 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-022-003, 
que contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente 
descendente del 39.83%, en el sentido de sur a norte, en su colindancia Suroeste. 
Asimismo, presenta escrito de fecha del 08 -ocho de agosto del 2016 -dos mil 

dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula 
profesional número 6153128, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable 
del levantamiento topográfico, practicado al predio en cuestión. Lo anterior en 

cumplimiento al artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 340 inciso b) y  342, fracción I, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, los 

cuales incluyen gráficamente la barda y el muro de contención/barda suscritos por 
el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, en su carácter de perito responsable 
del Proyecto y de la Construcción, así como por los C. C. PABLO ROBLES PIÑA Y LUZ 
AMELIA RIVERA AZUARA, del inmueble identificado con el expediente catastral 
número 16-022-003, ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento 

Valle de San Ángel Sector Mexicano de este Municipio, del igual forma, presenta los 
planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, los artículos 340, inciso c), 
342, fracción I, inciso c) y 368 inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11. Escrito de fechado del mes de marzo del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. 
Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 
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Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto 
y de la construcción para la construcción de una casa habitación unifamiliar a 

realizarse en el lote ubicado frente a la calle Uxmal sin número en el Fraccionamiento 
Valle de San Ángel Sector Mexicano, en este Municipio, identificado con el 
expediente catastral número 16-022-003. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 340, incisos d) y f) y 342, fracción I, incisos d) y e) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
12. Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, de fecha 13 –trece de enero 

del 2017-dos mil diecisiete, realizada por el C. Ingeniero Civil Ángel González 

Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
correspondientes a la obra de construcción a realizarse en el lote identificado con 
expediente catastral número 16-022-003; así como, escrito de fecha el día 13 -trece 

de enero del 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y los artículos 340 incisos e) e i) y 342, fracción II, incisos a) y b) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13. Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 14 –catorce de enero del 2017 -dos mil 
diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula 
profesional número 6153128, expedida por la Dirección General de Profesiones 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de la de fecha 14 –
catorce de enero del 2017-dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en 
el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel, 

Sector Mexicano, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como de los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

14. Estudio Geológico, de fecha 10 –diez de enero del 2017 -dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 
6153128, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública, así como, escrito de fecha 10 –diez de enero del 2017 -dos 
mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto 
de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin 
número del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano en este Municipio. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, 
inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los 
artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
15. Estudio Hidrológico, de fecha 27 –veintisiete de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, 

realizado por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional 

número 6153128, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 27 –veintisiete de 
febrero del 2017 -dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del 
citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado 
en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector 
Mexicano de este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como de los artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

16. Estudio de Estabilidad de Taludes, de fecha 15 –quince de febrero del 2017 -dos mil 
diecisiete, realizado por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula 

profesional número 6153128, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 15 –quince 
de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable 
del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado 
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en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector 
Mexicano en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como, por los artículos 259, fracción II, inciso b), fracción IV, y 
340, incisos i) y n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

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

inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia en fecha 4-cuatro de 

abril de 2017-dos mil diecisiete, de la que se desprende lo siguiente: 
 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste 

de C.F.E y 1 poste de Telmex, uso actual: baldío, el arroyo de calle por  Uxmal es de 8.05 

ml, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 1.85 metros.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 
3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo 
que se transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON 28864/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 5-cinco de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS y 342 fracciones I y II, 384 
y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 

de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, y al encontrarse el predio en cuestión 
en una ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 51, número 27 y 499, Plano Llave y Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; así como en una ZONA DE RIESGO, 
según se advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, siendo así competencia 
del Ayuntamiento la presente resolución, por lo que en fecha 13-trece de septiembre de 

2017-dos mil diecisiete fue turnado para análisis de la Suscrita Comisión las constancias 
que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin 
de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, 
V y VI, 35 fracción XI, 36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral, 
318, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384 y 424 y demás 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 286, 287 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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Nuevo León, y los artículos 318, 328 fracción I inciso C) y III, 340, 340 BIS, 342 fracciones 
I y II, 384 y 424 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 

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

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 

328 fracción I y III, 384 y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las 

constancias que integran el expediente administrativo número NCCON 28864/2017 
desprendiéndose de las constancias que integran el expediente y del dictamen técnico 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los C.C. 
PABLO ROBLES PIÑA Y LUZ AMELIA RIVERA AZUARA, cumplen con los 

requisitos que establecen los artículos 318, 340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 328 
fracción I inciso C) y III, 384 y 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 
del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 16-022-003, se 
ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR I, dentro de la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde 
según el Plan antes mencionado en su plano E1 de Zonificación Primaria, y de 
conformidad con el artículo 14, fracción I del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio objeto del presente trámite 
se ubica en un ÁREA URBANA O URBANIZADA. 
 

III. Así mismo es de observarse que el Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble en 
cuestión según el detalle del mapa, muestreo en color rojo, el cual se trata de un 
Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación en zona de guarda en corrientes 
menores (escurrimiento tipo cañada) así como reporte de riesgo Geológico-Alto, por 

ser una zona de Escenario Geológico y Riesgo Geológico-medio por zona de deslave. 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 
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Fecha de ingreso: 31-treinta y uno de marzo del 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28864-2017 

No. de expediente catastral: 16-022-003 

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

Muro de Contención/Barda y Asignación de Número Oficial.  

Ubicación: Calle Uxmal sin número entre las calles Xochimilco y Tajín del Fraccionamiento 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio. 

Propietario: PABLO ROBLES PIÑA Y LUZ AMELIA RIVERA AZUARA 

 Superficie del predio: 627.1585 metros cuadrados. 

 Obra Nueva: 461.18 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

 

Avenida Río Guadalquivir número 14 Oriente, Colonia del Valle en el municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, entre las calles Río Grijalva y Calzada 

San Pedro. 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Valle de San Ángel, Sector Mexicano, que se 

localiza en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, 

número 27, y 499; así como, por el Plano Llave y el Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, 

en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c) del citado Reglamento. 

 

En virtud de que el predio en cuestión también se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

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

de la licencia solicitada, los peticionarios deberán sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, 

segundo párrafo, número 6 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y 

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

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

  

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 31 –treinta y uno de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de 

los artículos 318, fracciones II, III y IV, 340, inciso a) y 342, fracción I, inciso a) y fracción II del Reglamento de 

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

 

2.- Plano de localización del lote con expediente catastral número 16-022-003. Lo anterior de conformidad con lo 

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

Garza García, Nuevo León. 

 

3.- Que los solicitantes acreditan el interés jurídico que les asiste mediante copia simple de la escritura pública 

número 127, 537 –ciento veintisiete mil quinientos treinta y siete, de fecha 04 -cuatro del mes de noviembre del año 

2015 -dos mil quince, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 51 –cincuenta y uno, con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta del Bien Inmueble 

celebrado entre y por el C. Rodolfo Santos Garza, en su calidad de vendedor; y entre y por los C.C. Pablo Robles 

Piña y Luz Amelia Rivera Azuara, todos, en su carácter de compradores del lote de terreno marcado con el número 

01 -uno, de la manzana número 22 -veintidós, del Fraccionamiento Valle de San Ángel, en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie de 627.1585 metros cuadrados. La anterior escritura se 

encuentra inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 46, Volumen: 

128, Libro: 2, Sección: Propiedad, Unidad: Garza García, de fecha: 11 -once de enero del año 2016-dos mil 

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

Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4.- Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales con firma y fotografía: 

 

 Del C. PABLO ROBLES PIÑA, consistente en la Credencial para Votar, con clave del elector 

RBPIPB54012330H300, expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 

 De la C. LUZ AMELIA RIVERA AZUARA consistente en la Credencial para Votar, con clave del elector 

RVAZLZ56091130M000, expedida por el entonces denominado Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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5.- Copia simple del plano de antecedente que es parte complementaria de la resolución administrativa dictada por 

la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 22 -veintidós de julio del 2014 –dos 

mil catorce, dentro del expediente administrativo número: SFR-24701/2014, para la subdivisión de 01 –un lote 

para quedar 02 -dos porciones; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León, bajo el número: 445, Volumen: 72, Libro: 9, Sección: Auxiliares, Unidad: Garza García, de fecha: 14 

-catorce de abril del 2015 -dos mil quince. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 

fracción I, inciso e) y 342, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

6.- Copia simple del comprobante de pago del recibo número 0082-0108218, folio A684762, expedido por la 

Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 15 -quince de marzo de 2017 -

dos mil diecisiete, correspondiente al pago del impuesto predial del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 16-022-003, correspondiente al periodo de tiempo comprendido del segundo al tercer bimestre 

de 2017 -dos mil diecisiete, en el que se refleja una superficie de terreno de 627.15 metros cuadrados. Lo anterior 

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7.- Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 16-022-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) 

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

 

8.- Copia simple del comprobante de domicilio, consistente en el recibo de pago del servicio de agua y drenaje, 

expedido por “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I. P. D.”, correspondiente al período del mes de enero; 

mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 

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

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

 

9.- Presenta 02 -dos planos topográficos del lote con expediente catastral 16-022-003, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente descendente del 39.83%, en el sentido de sur a norte, en su 

colindancia Suroeste. Asimismo, presenta escrito de fecha del 08 -ocho de agosto del 2016 -dos mil dieciséis, 

suscrito por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable del levantamiento topográfico, practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento al 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340 inciso b) y  

342, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10.- 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, los cuales incluyen 

gráficamente la barda y el muro de contención/barda suscritos por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, 

en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la Construcción, así como por los C. C. PABLO ROBLES 

PIÑA Y LUZ AMELIA RIVERA AZUARA, del inmueble identificado con el expediente catastral número 16-022-

003, ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano de este 

Municipio, del igual forma, presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, así como, los artículos 340, inciso c), 342, fracción I, inciso c) y 368 inciso b) del Reglamento de 

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

 

11.- Escrito de fechado del mes de marzo del 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ingeniero Civil Ángel 

González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de 

la construcción para la construcción de una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado frente a la 

calle Uxmal sin número en el Fraccionamiento Valle de San Ángel Sector Mexicano, en este Municipio, identificado 

con el expediente catastral número 16-022-003. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

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

fracción I, incisos d) y e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

12.- Memoria de Cálculo Estructural y Planos Estructurales, de fecha 13 –trece de enero del 2017-dos mil 

diecisiete, realizada por el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondientes 

a la obra de construcción a realizarse en el lote identificado con expediente catastral número 16-022-003; así como, 

escrito de fecha el día 13 -trece de enero del 2017 -dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340 incisos e) e i) y 342, fracción II, incisos a) 

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

 

13.- Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 14 –catorce de enero del 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el C. 

Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de la de fecha 14 –catorce 

de enero del 2017-dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la 
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obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 

340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

14.- Estudio Geológico, de fecha 10 –diez de enero del 2017 -dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil 

Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 10 –diez de enero del 2017 -

dos mil dieciséis, en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción 

a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 

Mexicano en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, 

inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 340, inciso i) y 342, 

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

 

15.- Estudio Hidrológico, de fecha 27 –veintisiete de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el C. 

Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 27 –veintisiete 

de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de 

la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de 

San Ángel Sector Mexicano de este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 

340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

16.- Estudio de Estabilidad de Taludes, de fecha 15 –quince de febrero del 2017 -dos mil diecisiete, realizado por 

el C. Ingeniero Civil Ángel González Rodríguez, con cédula profesional número 6153128, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 15 –quince de 

febrero del 2017 -dos mil diecisiete, en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la 

obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Uxmal sin número del Fraccionamiento Valle de 

San Ángel Sector Mexicano en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por los artículos 

259, fracción II, inciso b), fracción IV, y 340, incisos i) y n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:  

 

“Fecha Inspección: 04 de abril del 2017. 

 

Sin empezar, se realizó levantamiento de números 

oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de C.F.E y 1 

poste de Telmex, uso actual: baldío, el arroyo de 

calle por  Uxmal es de 8.05 ml, no cuenta con 

banqueta del lado del predio y del otro lado es de 

1.85 metros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

Plano E1 de Zonificación Primaria. 
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Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad 

con el artículo 14 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el predio identificado con el expediente catastral 

número 16-022-003, se ubica en un área Urbana o 

Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y 

Destinos del Suelo, el predio identificado con el 

expediente catastral número 16-022-003, se ubica en 

una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 

como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña. 
 

 

 

 

 

 

 

Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. 

De acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 

y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H12 

que permite una superficie mínima por lote de 600.00 

metros cuadrados de superficie mínima por lote, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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El alineamiento vial para la calle Uxmal es de 

12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros a ambos lados. No tiene 

afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona de Montaña” y “Zona de Riesgo”, se definen por el Reglamento de Zonificación y Usos 

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

 

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

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

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

en cita. 

 

Zona de Riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-022-003, se ubica en el Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 

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

Fraccionamiento se localiza en la Zona Habitacional de Montaña. Asimismo, el artículo 499 del Reglamento en 

cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos 

respectivos, en el presente caso el Plano 3 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia 

en la Zona Habitacional de Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Llave               Plano 3                  

Plano Zona Habitacional de       

                  Montaña 17 de octubre del 2014 

 

IX.- ZONA DE RIESGO: 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 16-022-003, con 

un Riesgo Hidrometeorológico – Alto por Inundación en Zona de Guarda en Corrientes Menores (escurrimiento 
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tipo cañada), así como reporte de Riesgo Geológico – Alto por ser Zona de Escenario Geológico y Riesgo Geológico 

- Medio por Zona de Deslave por Volteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Hidrometeorológico – Alto por Inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Geológico – Alto por Escenarios Geológicos y Riesgo Geológico - Medio Zona de Deslave por Volteo. 

 

X.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción Obra Nueva de Casa Habitación Unifamiliar I, 

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

identificado con el expediente catastral número 16-022-003. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo 

del Estado de Nuevo León, en una Zona de Riesgo Hidrometeorológico – Alto por Inundación en Zona de Guarda 

en Corrientes Menores (escurrimiento tipo cañada), así como reporte de una Zona de  Riesgo Geológico – Alto por 

ser Zona de Escenario Geológico y otra Zona de Riesgo Geológico - Medio por Zona de Deslave por Volteo, sin 

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

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

Protección Civil de este Municipio, mediante el oficio número FGT/SODU/1000/2017 de fecha de 04 –cuatro de 

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

elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil mediante 

el oficio DPCM-OF-AR-036/2017 de fecha 28 -veintiocho de agosto del presente año en los términos siguientes: 
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“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO - ALTO Y 

GEOLOGICO – ALTO, con forme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo 

que tendrá que cumplir con lo indicado por parte del Ing. Civil Ángel González Rodríguez, 

con número de cedula profesional 6153128; perito contratado por la parte interesada para 

la realización de los estudios Hidrológica, Geológico, Estabilidad de Taludes, Mecánica de 

Suelos y Estructural, del proyecto a realizar; así como lo manifestado por parte del 

Coordinador de Ingenierías de la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano…..y lo 

manifestado por la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de salvaguardar la integridad 

física de las personas, bienes y entorno.” 

 

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

General de Control Urbano de esta Secretaría, 26 -veintiséis de junio del año 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio 

número CI-AJCV-205/CHU/JUN-2017 determina que el predio en cuestión presenta un Riesgo Hidrometeorológico 

– Alto por Inundación en Zona de Guarda en Corrientes Menores (escurrimiento tipo cañada), así como reporte de 

Riesgo Geológico – Alto por ser Zona de Escenario Geológico y Riesgo Geológico - Medio por Zona de Deslave 

por Volteo. 

 

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

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Hidrológico y Geológico, con 

el que cuenta el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

“a) SI presenta reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO por INUNDACIÓN en Zona de Guarda 

en Corrientes Menores (Escurrimiento tipo Cañada), así como reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por ser 

zona de Escenario Geológico y RIESGO GEOLOGICO-MEDIO por zona de Deslave por Volteo. Sin embargo, en 

los estudios Hidrológicos (Inicial y Anexo) se justifica la nula afectación sobre el predio. 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS (Aclaración de Inexistencia): 

 Con base al anexo de ubicación y topografía del predio en estudio (lote 03), se corrobora que sobre éste 

no se observa afectación del escurrimiento natural tipo cañada, debido a que dicha cañada se ubica entre 

el Lote 24 (colindante al Oriente con el predio en estudio) y la casa habitación 214; es decir, a dos lotes. 

 

b) SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por Escenario Geológico y RIESGO GEOLOGICO-

MEDIO por zona de Deslave por Volteo. Por lo tanto se revisó que en los estudios Geológico, de Mecánica de 

Suelos, y de Estabilidad de Taludes se consideran tales riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones 

necesarias para su mitigación. 

*RECOMENDACIONES GEOLOGICAS: 

 Se debe realizar una contención definitiva (muro de contención) en el límite de propiedad y las calles 

colindantes. 

 Se deberá llevar a cabo un procedimiento de Estabilización de los Taludes por corte de terreno natural 

necesario para evitar el riesgo de deslave por volteo”. 

 

XI.- DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS:  

 

Dictamen de Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección General de Control 

Urbano de esta Secretaría, en fecha 26 -veintiséis de junio del año 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio número 

CI-AJCV-205/CHU/JUN-2017. 

 

“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 627.1585m2 y con 500.93m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 23.68%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso 

en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Uxmal s/n Col. Valle de San Ángel; con número de expediente catastral 16-022-003; del municipio 

de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Pablo Robles Piña y Luz Amelia Rivera Azuara. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 28 de Abril del 2017 por oficio CI-AJCV-152/CHU/ABR-2017 los estudios de Mecánica de Suelos y 

el Estructural se dictaminaron Completos, mientras por el HIDROLOGICO, GEOLOGICO y por la falta 

del Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES se dictaminó INCOMPLETO. 

 El día 26 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28864/2017 (Zona de Montaña, con Riesgo 

Hidrometeorológico y Geológico) por medio del oficio No. CGL/CHU/796/2017. 

 El día 26 de Junio del 2017 se realizó el presente dictamen. 
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NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

SOTANO 1 

 

0 

 

0 0 166.22 M2 166.22 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 173.03 M2 173.03 M2 - - - 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 161.68 M2 161.68 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 500.93 M2 500.93 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

HIDROLÓGICO (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y dom. 

en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L. 

NOTA: En el presente estudio Hidrológico, NO se considera tal riesgo, así como hacer mención de las 

Recomendaciones necesarias para su mitigación. Por lo tanto, se deberá presentar un Anexo Hidrológico en el 

cual se cumpla con lo requerido. 

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

NO cumplió con los requerimientos Hidrológicos. 

 

(Anexo) HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y dom. 

en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Con base al anexo de ubicación y topografía del predio en estudio (lote 03), se corrobora que sobre éste 

NO se observa afectación del escurrimiento natural tipo cañada, debido a que dicha cañada se ubica 

entre el Lote 24 (colindante al Oriente con el predio en estudio)  y la casa habitación 214, es decir, a dos 

lotes. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y dom. 

en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

NOTA: Debido a  la poca claridad técnica y enfoque hacia las implicaciones que la geología local y su entorno 

tiene con relación a la obra a efectuar, es importante que se revise el contenido del estudio y que se concluya a 

detalle con base a observaciones geológicas del sitio en términos constructivos; por lo que se deberá analizar 

nuevamente la litología de la zona del proyecto. (Se deberá de describir Geológicamente el área de estudio y su 

entorno de acuerdo al proyecto y, de ser posible se deberán analizar los datos estructurales geológicos como sus 

discontinuidades mediante las mediciones de orientación de rumbo e inclinación de los planos de fracturas y/o 

estratificación) 

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

NO cumplió con los requerimientos Geológicos. 

 

(Anexo) GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La geología del sitio se caracteriza por ser mayormente un depósito sedimentario, en parte rellenos 

producto de material de Aluvión y en otra material de alteración propia de las cañadas que son la 

desintegración química por efecto del agua de los conglomerados polimiticos. (caliza redondeada en 

matriz de arcilla cementada). 

 Los resultados obtenidos en base a los análisis pertinentes demuestran que el predio se encuentra ubicado 

en un área donde sus al redores no existe escenarios alguno que lo ponga en riesgo, tales como fallas 

geológicas activas y que sus características geológicas superficiales y del subsuelo del sitio consta de ser 

mayormente un deposito sedimentario, en parte rellenos producto de materiales de Aluvión y en otra 

material de alteración propia de las cañadas que son la desintegración química por efecto del agua de 

los conglomerados polimíticos. (constituidos por fragmentos de roca caliza y areniscas, consolidados en 

una matriz calcárea. 

 Es importante considerar los riesgos típicos de la zona y realiza las recomendaciones o estabilizaciones 

necesarias en antes, durante y posterior al proceso constructo del proyecto habitacional. 
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 Realizar una adecuada estabilización de los cortes por realiza (muro de contención) en el límite de 

propiedad y las calles colindantes. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Se realizo el modelado de los taludes considerando el proceso constructivo y realizando una equivalencia de 

los contrafuertes que no se excavara mientras se ejecutan los muros de contención por lianas de anclas  @ 4 

m. en el sentido vertical. 

 El sistema de estabilización será mediante un procedimiento de  Ventanas a cada 4.25m,  con las siguientes 

características de los Anclajes (por simulación de estabilidad) y presentando  un factor de seguridad de 1.85. 

 

Número 

Punto de 

Inicio 
Longitu

d 

I(m) 

ά (º) 

Separación de 

Anclajes 

b(m) 

Fuerza de 

tensado 

F (kN) x (m) 
z 

(m) 

1 10.68 5.18 7.31 16.19 4.00 20.0 

2 10.67 0.95 8.43 14.63 4.00 25.0 

3 10.65 
-

2.85 
8.43 13.36 4.00 30.0 

4 10.68 3.00 7.89 16.16 4.00 20.0 

5 10.66 
-

0.66 
8.15 17.18 4.00 20.0 

 

 Por las razones obtenidas en el desarrollo y descritas en los resultados se concluyen que el predio en estudio 

no tiene riesgo alguno, siempre y cuando se realice la adecuada estabilización de los cortes con ángulo de 

90º grados con respecto a la horizontal mediante muros de contención de concreto reforzado diseñados en el 

diseño estructural correspondiente y brindar protección contra el intemperismo de zonas de corte estables. 

 

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

cumple con los requerimientos Estabilidad de Taludes. 

 

CONCLUSIONES 

 

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

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

*COMPLETOS (2ª Revisión). 

 

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

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

que el presente proyecto de construcción está clasificado como 

a) SI presenta reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO por INUNDACIÓN en Zona de Guarda 

en Corrientes Menores (Escurrimiento tipo Cañada), así como reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por 

ser zona de Escenario Geológico y RIESGO GEOLOGICO-MEDIO por zona de Deslave por Volteo. Sin 

embargo, en los estudios Hidrológicos (Inicial y Anexo) se justifica la nula afectación sobre el predio. 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS (Aclaración de Inexistencia): 

 Con base al anexo de ubicación y topografía del predio en estudio (lote 03), se corrobora que sobre éste 

no se observa afectación del escurrimiento natural tipo cañada, debido a que dicha cañada se ubica entre 

el Lote 24 (colindante al Oriente con el predio en estudio) y la casa habitación 214; es decir, a dos lotes. 

 

b) SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por Escenario Geológico y RIESGO GEOLOGICO-

MEDIO por zona de Deslave por Volteo. Por lo tanto se revisó que en los estudios Geológico, de Mecánica de 

Suelos, y de Estabilidad de Taludes se consideran tales riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones 

necesarias para su mitigación. 

*RECOMENDACIONES GEOLOGICAS: 

 Se debe realizar una contención definitiva (muro de contención) en el límite de propiedad y las calles 

colindantes. 

 Se deberá llevar a cabo un procedimiento de Estabilización de los Taludes por corte de terreno natural 

necesario para evitar el riesgo de deslave por volteo. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Civil Ángel González Rodríguez con número de cédula 

profesional 6153128 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que el 

sistema de estabilidad será a base de Excavaciones por Ventanas de 4.25m a 90º y Talud de Contención 
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con Ángulo de Reposo de 60º a 70º, construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en las 

ventanas de cortes verticales. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

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

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

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

XII.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra Nueva.……………………………… 461.18 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………….. 88.89 metros lineales con altura máxima de 3.50 metros. 

 

 

Planta ó 

Nivel 

 

 

Área 

Total 

 

 

Descripción 

 

Planta 

Primer Nivel 

 

153.22 m2 

 

Rampa de acceso a cocheras, cochera sin techar para 1-un cajón de 

estacionamiento, cochera techada para 3-tres cajones de estacionamiento, 

escalera principal con comunicación ascendente a planta segundo nivel, cuarto 

de juegos, estancia familiar, baño completo, cuarto de servicio con baño 

completo. 

 

Planta  

Segundo Nivel 

 

 

153.22 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta primer nivel y 

comunicación ascendente a planta tercer nivel, recibidor, medio baño, 

lavandería, cocina, alacena, comedor, sala, área de jardín en la parte frontal, 

colindancia noreste y posterior del lote o predio, y acceso peatonal.   

 

Planta 

Tercer Nivel 

 

 

154.74 m2 

 

 

Escalera con comunicación descendente a planta segundo nivel, cuarto de 

triques, recámara 3-tres con baño completo y vestidor, recámara 2-dos con 

baño completo y vestidor, recámara principal con baño completo y vestidor. 

Total: 461.18 m2 Construcción cerrada 413.02 m2, cochera techada 48.16 m2. 

 

XIII.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 627.1585 metros cuadrados y 

un frente de 29.19 metros, con expediente catastral 16-022-003, ubicado en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 

Sector Mexicano, dentro de la Zona de Montaña (artículo 50 y 51, número 27) y de conformidad con el Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de acuerdo al Plano Topográfico, el 

cual determina una pendiente descendente del 39.83%. 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 
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Altura Máxima 

 

4.50 metros 

del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

3.06 metros 

del punto más alto del 

lote. 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

30% equivalente a 188.14 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

161.16 m2 equivalente a 

25.69% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

0.80 veces equivalente 501.72 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

0.73 veces equivalente a 

461.18 m2 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

56% equivalente a 351.20 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

351.69 m2 equivalente a 

56.07% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros 

   Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

3.68 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral Derecho 

 

15% del frente del predio entre dos 

equivalente a 2.18 m  

Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

4.45 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos  

equivalente a 2.18 m  

Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

4.34 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

15% del frente del predio  

equivalente a 4.37 m Artículo 66 

Valle de San Ángel, Sector Mexicano. 

 

 

6.06 metros 

 

 

SI 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

Artículo 500 Clave 1001 

Unifamiliar I.- 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. 

 

Primeros 150 m2 = 461.18 –150 = 311.18 = 

2 cajones. 

 

Adicionales = 311.18–48.16 (Cochera 

Cubierta) = 263.02/150 = 1.75 = equivale a 2 

cajones. 

Resultando un total de cajones: 2+2=4. 

 

 

04-cuatro cajones 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro 

de Contención 

y/o Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá 

sobresalir más de 3.50 metros del nivel de 

terreno natural por ningún lado de sus caras. 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un 

muro de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros 

de altura. En los casos donde se requieran 

taludes mayores, deberán utilizarse varios 

 

Muro de 

Contención/Barda de 

88.89 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

SI 
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muros de 3.50 metros de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 metros para la 

conformación de terrazas. 

 

 

1.-Altura: La altura máxima permitida es de 4.50 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

63 Tabla 63.1 para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 3.06 metros, por 

lo que CUMPLE. 

 

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

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 188.14 

metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 25.69%, equivalente a 161.16 metros cuadrados, por lo 

que CUMPLE. 

 

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

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 

351.72 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.73 veces, equivalente a 461.18 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, para el 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es del 56%, que equivale a 

351.20 metros cuadrados.  En su proyecto presenta un (CAAV) de 56.07%, equivalente a 351.69 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta un remetimiento frontal de 3.68 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimiento lateral derecho: El remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente entre dos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.18 

metros. En su proyecto presenta un remetimiento lateral derecho de 4.45 metros, por lo que CUMPLE.  

 

7.-Remetimiento lateral izquierdo: El remetimiento mínimo lateral es del 15% del frente entre dos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.18 

metros. En su proyecto presenta un remetimiento lateral izquierdo de 4.34 metros, por lo que CUMPLE.  

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es del 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 4.37 metros. En su 

proyecto presenta un remetimiento posterior de 6.06 metros, por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Con relación al requerimiento de cajones de estacionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 

de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de 

construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6-seis 

cajones. En su proyecto presenta 461.18 metros cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas 

destinadas para estacionamiento de 48.16 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados resultan 

263.02 metros cuadrados, por lo que requiere 02-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 

construcción, y adicionalmente para los restantes 263.02 metros cuadrados,  resultan 02-dos cajones adicionales, 

reflejando un total de 4-cuatro cajones de estacionamiento. En su proyecto presenta 04-cuatro cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

 

10.-Muro de Contención/Barda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del citado Reglamento 

establecen lo siguiente: Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 metros del nivel de terreno 

natural por ningún lado de sus caras; Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no formó 

parte de la edificación podrá medir más de 3.50 metros de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 

deberán utilizarse varios muros de 3.50 metros de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 metros para la 

conformación de terrazas. En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Noreste, sobre su 

límite de propiedad, entre el límite de propiedad sureste y el límite de propiedad Noroeste, un muro de contención 

y sobre este una barda en un tramo de 33.77 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en su lado 
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Sureste, sobre el eje 9, entre el límite de propiedad noreste y el eje G, presenta un muro de contención y sobre este 

una barda, en un tramo de 5.10 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; en su lado Noroeste, 

sobre su límite de propiedad, entre el límite de propiedad noreste y el límite de propiedad suroeste, presenta un 

muro de contención y sobre este una barda, en un tramo de 20.43 metros lineales con una altura en conjunto  de 

3.50 metros, en su lado sureste; en su lado Suroeste, sobre su límite de propiedad, entre el límite de propiedad 

noroeste y el límite de propiedad suroeste, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo 

de 22.59 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; en su lado Sureste, entre el límite de propiedad 

sureste y el eje 2, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo de 7.10 metros lineales con 

una altura en conjunto  de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 88.89 metros 

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

 

XIV.- DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Administración 2015-2018 

 

DICTAMEN FORESTAL 

 

OFICIO No. DMA/CAU/1103/2017. 

Fecha 11 de Mayo del 2017. 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: DESHIERBE DE 275.78m2 Y RESPETO DE 9 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 06/ABRIL/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28864//2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 16-022-003. 

PROPIETARIO: C. PABLO ROBLES PIÑA Y C. LUZ AMELIA RIVERA AZUARA.  

DOMICILIO: CALLE UXMAL  M 22 L 3, COLONIA COLINAS DE SAN ÁNGEL SECTOR MEXICANO, SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1586. 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 24-veinticuatro de Abril  del 2017-dos mil diecisiete,  por 

el C. Felipe de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. MILTON JAIME  MARTINEZ ESPEJEL, quien dijo 

ser RESPONSABLE DE OBRA, se observó que afectará la cubierta vegetal, en un área de 275.78 m2-metros 

cuadrados por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción: 

 

Afectación de capa 

vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en 

árboles nativos de 

2” 

275.78m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 

1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-

sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

04 

 

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

haya cumplido con la reposición de 4-cuatro  árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 

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

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

arbolado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Además se observó que existen 9-nueve  árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto 

de construcción, los  cuales se describen a continuación: 
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Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

1 Trueno 3 Buena 
Interior 

1 Nativo  3 Buena 
Interior 

1 Palo Blanco 5 Buena 
Interior 

1 Encino 14 Buena 
Interior 

1 Encino 16 Buena 
Interior 

3 Encino 6 Buena 
Interior 

1 Encino 10 Buena 
Interior 

09 = TOTAL --------- --------- ----------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sea afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

XV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 16-022-003, ubicado en la calle Uxmal sin número, en 

el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, entre las calles Xochimilco y Tajín, en el Municipio de 

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

con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 27 y 499, Plano 3, del Reglamento de Zonificación y 

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

 

Además, se ubica en una Zona de Riesgo Hidrometeorológico – Alto por Inundación en Zona de Guarda en 

Corrientes Menores (escurrimiento tipo cañada), así como reporte de una Zona de  Riesgo Geológico – Alto por 

ser Zona de Escenario Geológico y otra Zona de Riesgo Geológico - Medio por Zona de Deslave por Volteo, de 

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

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

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

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

Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que 

se concluye lo siguiente: 

 

Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-036/2017, de fecha 28 -veintiocho de agosto del año 2017 -dos mil 

diecisiete, suscrito por la Dirección de Protección Civil Municipal, se da respuesta al oficio 

FGT/SODU/1000/2017, enviado por el Titular de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo número NCCON -28898/2017, en el que opina al 

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

de Riesgo Hidrometeorológico – Alto por Inundación en Zona de Guarda en Corrientes Menores (escurrimiento 

tipo cañada), así como reporte de una Zona de  Riesgo Geológico – Alto por ser Zona de Escenario Geológico y 

otra Zona de Riesgo Geológico - Medio por Zona de Deslave por Volteo, conforme al Atlas de Riesgo para el Estado 

de Nuevo León, por lo que los solicitantes deberán cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la 
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realización de los estudios Hidrológico, Geologico, Estabilidad de Taludes, Mecánica de Suelos y Estructural, del 

proyecto a realizar; así como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de esta Secretaría y la Secretaría 

de Obras Públicas. 

 

“a) SI presenta reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO por INUNDACIÓN en Zona de Guarda 

en Corrientes Menores (Escurrimiento tipo Cañada), así como reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por ser 

zona de Escenario Geológico y RIESGO GEOLOGICO-MEDIO por zona de Deslave por Volteo. Sin embargo, en 

los estudios Hidrológicos (Inicial y Anexo) se justifica la nula afectación sobre el predio. 

*RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLOGICAS (Aclaración de Inexistencia): 

 Con base al anexo de ubicación y topografía del predio en estudio (lote 03), se corrobora que sobre éste 

no se observa afectación del escurrimiento natural tipo cañada, debido a que dicha cañada se ubica entre 

el Lote 24 (colindante al Oriente con el predio en estudio) y la casa habitación 214; es decir, a dos lotes. 

 

b) SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO por Escenario Geológico y RIESGO GEOLOGICO-

MEDIO por zona de Deslave por Volteo. Por lo tanto se revisó que en los estudios Geológico, de Mecánica de 

Suelos, y de Estabilidad de Taludes se consideran tales riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones 

necesarias para su mitigación. 

*RECOMENDACIONES GEOLOGICAS: 

 Se debe realizar una contención definitiva (muro de contención) en el límite de propiedad y las calles 

colindantes. 

 Se deberá llevar a cabo un procedimiento de Estabilización de los Taludes por corte de terreno natural 

necesario para evitar el riesgo de deslave por volteo. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Civil Ángel González Rodríguez con número de cédula 

profesional 6153128 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que el 

sistema de estabilidad será a base de Excavaciones por Ventanas de 4.25m a 90º y Talud de Contención 

con Ángulo de Reposo de 60º a 70º, construyendo los Muros de Contención de forma inmediata en las 

ventanas de cortes verticales. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Asimismo, de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con Uso del Suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H12 de 600.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que JUSTIFICA Y CUMPLE con los aspectos de zonificación, 

usos del suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, además de que se cumpla con los remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

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

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. PABLO 

ROBLES PIÑA Y LUZA AMELIA RIVERA AZUARA, de la Licencia de Construcción Obra Nueva para 461.18 

metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, Muro de Contención/Barda de 88.89 metros lineales y 

Asignación de Número Oficial, en el inmueble ubicado en la calle Uxmal sin número, en el Fraccionamiento Valle 

de San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 16-022-003, 

conforme al siguiente desglose: 

 

-Planta Primer Nivel     de 153.22 m2 de superficie por construir. 

-Planta Segundo Nivel     de 153.22 m2 de superficie por construir. 

-Planta Tercer Nivel     de  154.74 m2 de superficie por construir. 

Total     de 461.18 m2 de superficie de construcción. 

 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 
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Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto X del 

presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

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

una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

 - Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva.  

 

- Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad de taludes ó del 

estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el fin de darle 

seguimiento a todos y cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta supervisión 
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será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras personas o a 

sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

IV. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

V. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

VI. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 
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describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

- El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

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

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

-  Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, 

 combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil para el Estado 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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-  Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere 

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar.  

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del 

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

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

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

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

autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

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

 

- Se APERCIBE a los C. C. Pablo Robles Piña y Luz Amelia Rivera Azuara, que deberán presentar contra la entrega 

de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento de este Municipio, un Seguro de Responsabilidad Civil contra 

terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde 

el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de 

la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de 

terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo, la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

 

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

 

 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340, 342 fracciones I y II, 328 fracción I inciso C) y III, 384, 424 y 
demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 13-trece 
de septiembre de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente 
formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen 
para ser presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

 
QUINTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 16-022-003, se ubica en una Zona 

con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, dentro 
de la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, en donde según el Plan antes mencionado en 
su plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14, fracción I del 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
predio objeto del presente trámite se ubica en un ÁREA URBANA O URBANIZADA. 
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Datos de construcción 

Obra Nueva.……………………………… 461.18 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda… ….. 88.89 metros lineales con altura máxima de 3.50 
metros. 
 
 

 

Planta ó 
Nivel 

 

 

Área 
Total 

 

 

Descripción 

 

Planta 

Primer 
Nivel 

 

153.22 m2 

 

Rampa de acceso a cocheras, cochera sin techar para 1-un 

cajón de estacionamiento, cochera techada para 3-tres cajones 
de estacionamiento, escalera principal con comunicación 
ascendente a planta segundo nivel, cuarto de juegos, estancia 
familiar, baño completo, cuarto de servicio con baño completo. 

 
Planta  

Segundo 
Nivel 

 

 
153.22 m2 

 
Escalera principal con comunicación descendente a planta 

primer nivel y comunicación ascendente a planta tercer nivel, 
recibidor, medio baño, lavandería, cocina, alacena, comedor, 
sala, área de jardín en la parte frontal, colindancia noreste y 
posterior del lote o predio, y acceso peatonal.   

 

Planta 
Tercer 
Nivel 

 

 

154.74 m2 
 

 

Escalera con comunicación descendente a planta segundo nivel, 
cuarto de triques, recámara 3-tres con baño completo y 
vestidor, recámara 2-dos con baño completo y vestidor, 
recámara principal con baño completo y vestidor. 

Total: 461.18 m2 Construcción cerrada 413.02 m2, cochera techada 48.16 m2. 

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

una superficie de 627.1585 metros cuadrados, presentando una pendiente descendente del 
39.83% e identificado con el expediente catastral 16-022-003, ubicado en Calle Uxmal sin 
número entre las calles Xochimilco y Tajín del Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector 
Mexicano en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León ubicado dentro de la 

zona de montaña, es el siguiente: 
 

En relación a la Altura, la altura máxima permitida es de 4.50 metros, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 para el Fraccionamiento Valle de 
San Ángel, Sector Mexicano, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 3.06 metros, por lo que 

CUMPLE. 
 
Respecto al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), de conformidad con el artículo 

56, tabla 56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 30%, que equivale a 188.14 metros 
cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 25.69%, equivalente a 161.16 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

En cuanto al Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con el artículo 
56, Tabla 56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 351.72 metros 
cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.73 veces, equivalente a 461.18 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

Así mismo en relación al Coeficiente de área verde (CAAV), de conformidad con el 
artículo 56, Tabla 56.1, para el Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es del 56%, que equivale a 351.20 metros 

cuadrados.  En su proyecto presenta un (CAAV) de 56.07%, equivalente a 351.69 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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En cuanto al Remetimiento frontal, se tiene que el remetimiento mínimo frontal es del 
3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, para el Fraccionamiento 

Valle de San Ángel, Sector Español, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta un remetimiento frontal de 3.68 
metros, por lo que CUMPLE. 
 

Para los Remetimientos laterales izquierdo el remetimiento mínimo lateral es del 15% 
del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para el 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del citado Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.18 metros. 
En su proyecto presenta un remetimiento lateral izquierdo de 4.34 metros, por lo que 
CUMPLE. 

 
De los Remetimientos laterales derecho, el remetimiento mínimo lateral es del 15% 

del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, para el 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, del citado Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 2.18 metros. 
En su proyecto presenta un remetimiento lateral derecho de 4.45 metros, por lo que 
CUMPLE. 

 
En relación al Remetimiento posterior, el remetimiento mínimo posterior es del 15% 

del frente del predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66, para el 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Español, del citado Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 4.37 metros. 
En su proyecto presenta un remetimiento posterior de 6.06 metros, por lo que CUMPLE. 
 

Así mismo de los Cajones de estacionamiento, con relación al requerimiento de 
cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 
500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos 

de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 
estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de 
superficie de construcción bruta, más 1-un cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 
adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones. En su proyecto presenta 461.18 metros 
cuadrados de construcción; una vez descontadas las áreas destinadas para 
estacionamiento de 48.16 metros cuadrados y los primeros 150.00 metros cuadrados 
resultan 263.02 metros cuadrados, por lo que requiere 02-dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, y adicionalmente para los restantes 263.02 
metros cuadrados,  resultan 02-dos cajones adicionales, reflejando un total de 4-cuatro 
cajones de estacionamiento. En su proyecto presenta 04-cuatro cajones de 
estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 

SCB = Superficie de Construcción Bruta. 

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

artículos 59 y 60 del citado Reglamento establecen lo siguiente: Artículo 59.- Ninguna barda 
podrá sobresalir más de 3.50 metros del nivel de terreno natural por ningún lado de sus 

caras; Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no formó parte 
de la edificación podrá medir más de 3.50 metros de altura. En los casos donde se requieran 
taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 metros de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 metros para la conformación de terrazas. En el presente caso, 
el proyecto arquitectónico presenta en su lado Noreste, sobre su límite de propiedad, entre 
el límite de propiedad sureste y el límite de propiedad Noroeste, un muro de contención y 
sobre este una barda en un tramo de 33.77 metros lineales con una altura en conjunto 
de 3.50 metros; en su lado Sureste, sobre el eje 9, entre el límite de propiedad noreste y 
el eje G, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo de 5.10 
metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; en su lado Noroeste, sobre su 

límite de propiedad, entre el límite de propiedad noreste y el límite de propiedad suroeste, 
presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo de 20.43 metros 
lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros, en su lado sureste; en su lado Suroeste, 
sobre su límite de propiedad, entre el límite de propiedad noroeste y el límite de propiedad 
suroeste, presenta un muro de contención y sobre este una barda, en un tramo de 22.59 
metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; en su lado Sureste, entre el 

límite de propiedad sureste y el eje 2, presenta un muro de contención y sobre este una 

barda, en un tramo de 7.10 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; 
una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 88.89 metros lineales con una 
altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/Barda, por lo que CUMPLE. 
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Es de observarse que el inmueble identificado con el expediente catastral número 16-

022-003, ubicado en la calle Uxmal sin número entre las calles Xochimilco y Tajín del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel, Sector Mexicano, en el municipio de San Pedro Garza 
García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 27, y 499, Plano 
Llave en relación con el Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, así como también pertenece a una Zona de Riesgo con un 
Riesgo Hidrometeorológico-Alto por inundación en zona de guarda en corrientes menores 

(escurrimiento tipo cañada) así como reporte de riesgo Geológico-Alto, por ser una zona de 
Escenario Geológico y Riesgo Geológico-medio por zona de deslave, de conformidad con el 
Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León; sin embargo en virtud de que los solicitantes 

justifican mediante los dictámenes respectivos, según se expuso en el numeral XI del 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra 
inserto en el presente instrumento, la mitigación de los riesgos, y apercibido que deberá dar 
estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la expedición de las Licencias de 
Construcción, en predios ubicados en zona de alto riesgo deberán determinarse medidas de 
mitigación, concluyéndose lo siguiente: 

 
Que a través del oficio número DPCM -OF-AR-036/2017, de fecha 28 -veintiocho de 

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

Municipal, se da respuesta al oficio FGT/SODU/1000/2017, enviado por el Titular de la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
dentro del expediente administrativo número NCCON 28898/2017, en el que opina al 
respecto del dictamen técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de esa Secretaría; 
y considera el predio de Riesgo Hidrometeorológico – Alto por Inundación en Zona de Guarda 
en Corrientes Menores (escurrimiento tipo cañada), así como reporte de una Zona de  Riesgo 
Geológico – Alto por ser Zona de Escenario Geológico y otra Zona de Riesgo Geológico - 

Medio por Zona de Deslave por Volteo, conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo 
León, por lo que los solicitantes deberán cumplir con lo indicado por parte del perito 
contratado para la realización de los estudios Hidrológico, Geológico, Estabilidad de Taludes, 
Mecánica de Suelos y Estructural, del proyecto a realizar; así como, lo manifestado por el 
Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 

Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 
el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a 
la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, 

frontales y posteriores y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según 
se indica en el número XIII, así como con la Zonificación indicada en el punto V del dictamen 
Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra 
inserto en el presente instrumento, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se 

dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. PABLO ROBLES PIÑA Y LUZ AMELIA 
RIVERA AZUARA, de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA 461.18 
METROS CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, MURO DE 

CONTENCIÓN/BARDA DE 88.89 METROS LINEALES Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, en el inmueble ubicado en la calle Uxmal sin número, en el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 16-022-003, conforme al siguiente desglose: 

 
 
-Planta Primer Nivel     de 153.22 m2 de superficie por construir. 

-Planta Segundo Nivel     de 153.22 m2 de superficie por construir. 
-Planta Tercer Nivel     de  154.74 m2 de superficie por construir. 

Total     de 461.18 m2 de superficie de construcción 
 
 

Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 
Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra 
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inserto en el presente instrumento, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
al predio en cuestión. 
 

Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 
descrito en el punto X del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento y se describe en los planos que 
se presentan para su aprobación. 

 
Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del 

predio. 

 
La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento 

de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

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

La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de este 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción 
mencionados anteriormente, así como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 
255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 
 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

derechos. 
 

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

1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 

derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
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hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 

debido cumplimiento. 
 

SEXTA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 

relación con los diversos numerales 226, 227 fracción I, 228, 281, 286, 287, 288, 290 y 
360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I inciso C), y III, 
340, 340 BIS, 342 fracciones I y II, 384, 424 y demás relativos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión 

somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
APRUEBA, la expedición a los C.C. PABLO ROBLES PIÑA Y LUZ AMELIA RIVERA 
AZUARA, de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA 461.18 METROS 

CUADRADOS PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA DE 88.89 METROS LINEALES Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, en el inmueble ubicado en la calle Uxmal sin número, en el Fraccionamiento Valle 
de San Ángel, Sector Mexicano, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral 
número 16-022-003. 

 
SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 4-cuatro cajones de estacionamiento en el 

interior del predio. 
 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 02-dos años a partir de 
la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 03-
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 

previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los 03-tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

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

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 13 de septiembre de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración, ya tenemos aquí la información proyectada. 
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Ahora sí, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON 28864/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, adelante con el siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 06-seis de septiembre de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 05-cinco de julio de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. GERARDO DE JESÚS 
ARREOLA ALCALÁ y VERÓNICA YASMIN PÉREZ SOSA, relativa a la autorización de la 
CAMBIO DE LINEAMIENTO RELATIVO A LA VARIACIÓN DE LAS ALTURAS EN LOS 

MUROS DE CONTENCIÓN, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA, 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA/MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 
PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, respecto del predio ubicado en la calle Grecia, 

sin número, entre las calles Sócrates y Pericles en el Fraccionamiento Residencial Chipinque 
Cuarto Sector, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 
identifica con el número de expediente catastral 21-042-005, con una superficie de 1399.51 

metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON 
29031/2017; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 05-cinco de julio de 2017-dos mil diecisiete, 
relativa a la autorización del CAMBIO DE LINEAMIENTO RELATIVO A LA VARIACIÓN 
DE LAS ALTURAS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
OBRA NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA/MURO DE CONTENCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, 

respecto del predio ubicado en la calle Grecia, sin número, entre las calles Sócrates y Pericles 

en el Fraccionamiento Residencial Chipinque Cuarto Sector, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 21-
042-005, con una superficie de 1399.51 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
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administrativo número NCCON 29031/2017. 
 

SEGUNDO. Que la parte promovente y en virtud de que el predio en cuestión se ubica 
dentro de una zona de riesgo, adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 

 
1. Solicitud formal y escrito de fecha 05-cinco de julio del 2017-dos mil diecisiete; en 

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

 
2. Plano de localización del lote con expediente catastral número 21-042-005. Lo 

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

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

 
3. El interés jurídico de las personas físicas solicitantes lo justifica mediante la copia 

simple de la escritura pública número 21,166-veintiun mil ciento sesenta y seis de 
fecha 10-diez de marzo del 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario 
Público número 84-ochenta y cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado de Nuevo León, relativa al Convenio de Transmisión de Propiedad de 
Inmueble, en ejecución parcial del Fideicomiso identificado con el número 020320-
9, que celebran por una Primera Parte: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en su carácter 
de Fiduciaria del Fideicomiso, representada en este acto por los Delegados 
Fiduciarios Licenciada Cecilia Elizabeth Treviño Lozano u Licenciada Olga Patricia 
Treviño Loera; por una Segunda Parte: RESIDENCIAL CHIPINQUE SOCIEDAD 
ANONIMA, sociedad que tiene el carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en 
Primer Lugar en el Fideicomiso, representada en este acto por la Licenciada 
Elizabeth Nadya Manrique Cadena, El Ingeniero José Luis Manrique Cadena, Jaime 

Sergio Manrique Cadena y Ana María Manrique Cadena, quienes comparecen en su 
calidad de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, y apoderados del 
Fideicomitente y Fideicomisario en Primer Lugar; por una Tercera Parte: CDX 
PROMOTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, sociedad que tiene el 
carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar en el Fideicomiso, 
representada en este acto por el Ingeniero Carlos Francisco de la Garza 
Montemayor, quien comparece en su calidad de miembro del Comité Técnico del 

Fideicomiso y apoderado del Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar; por 
una Cuarta Parte: el C. Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y su esposa la C. Verónica 
Yasmin Pérez Sosa en su calidad de Adquiriente, respecto del lote de terreno ubicado 
en el Fraccionamiento Residencial Chipinque Cuarto Sector, en el municipio de San 
Pedro Garza García, con una superficie de 1399.51 metros cuadrados; la anterior 
escritura se encuentra inscrita en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León, bajo el número 891, Volumen 128, Libro 36, Sección Propiedad, Unidad 
Garza García, en fecha 10-diez de mayo del 2016-dos mil dieciséis.  

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

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y el artículo 318, fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

4. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 
 

 De la C. VERONICA YASMIN PEREZ SOSA, consistente en la Credencial de elector, 
expedida por la Instituto Federal Electoral, bajo la clave del elector 
PRSSVR72090619M300; 
 

 Del C. GERARDO DE JESUS ARREOLA ALCALA, consistente en pasaporte mexicano, 

expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el Numero de Pasaporte G04987904; 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 

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

5. Copia simple del estado de cuenta del predial, sin fecha de expedición, expedido por 

la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo 
al pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 21-042-
005, para el período comprendido del primer al sexto bimestre del 2017-dos mil 
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diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 
I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

6. Presenta 4-cuatro fotografías, que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 21-042-005. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de teléfono, expedido por Teléfonos de México, S.A.B. De C.V., 
correspondiente al mes de mayo; mediante el cual se acredita la existencia del 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 
menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. Presenta 02 -dos planos topográficos firmados por los C.C. Gerardo de Jesús Arreola 

Alcalá y Verónica Yasmin Pérez Sosa, en su carácter de propietarios del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 21-042-005, así como, por el 
Ingeniero Civil José Cristóbal García Perales, que contienen el estudio de pendientes 
del predio, mismo que arrojó una pendiente máxima del 43.47%. De igual forma, 

presenta escrito de fecha 02-dos de junio de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el 
C. Ing. Civil José Cristóbal García Perales, con cédula profesional número 1545831, 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 
Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser la perito responsable del 
levantamiento topográfico realizado en el predio en cuestión. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado y los artículos 340, inciso b), y 342, fracción I, inciso b), y fracción 

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

9. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por el C. Ingeniero Ricardo Saucedo Villa, con cédula profesional 
número 4748057, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y 

responsable de la Construcción (Obra); así como por los C.C. Gerardo de Jesús 
Arreola Alcalá y Verónica Yasmin Pérez Sosa, en su carácter de propietarios del 
inmueble identificado con el expediente catastral número 21-042-005. Asimismo, 
presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como el artículo 340, inciso c), del 

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

 
10. Escrito de fecha del 29-veintinueve de mayo del 2017-dos mil diecisiete, suscrito 

por el C. Ingeniero Ricardo Saucedo Villa, con cédula profesional número 4748057, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y responsable de la 

construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote 
ubicado en la Calle Gracia sin número, del Fraccionamiento Residencial Chipinque 
Cuarto Sector, en este municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y el artículo 340, incisos d), y f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11. Presenta la Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, así como carta responsiva, 
siendo todos realizados por el C. Ingeniero Civil Héctor Omar Elizondo Serna, con 
cédula profesional número 4538360 expedida por la Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondiente a la obra 
de construcción a realizarse en el predio identificado con el expediente catastral 
número 21-042-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

artículos 340, incisos e) y h), y 342 fracción II, incisos a), y b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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Presenta los siguientes Estudios: 
 

12. Estudio de Mecánica de Suelos, con fecha de elaboración de 20-veinte de enero de 
2017-dos mil diecisiete, realizada por el C. Ingeniero Civil Ulises Miguel Naffate Ruiz, 
con cédula profesional número 1930569, expedida por la Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, además anexa escrito de 
fecha 20-veinte de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos, de la obra de construcción a 
realizarse en el predio objeto del presente asunto. 

13. Estudio de Estabilidad de Taludes y Calculo del Sistema de Anclajes, de fecha 12-
doce de junio de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el Ingeniero Geólogo Benito 

Muñoz Hernandez, con cédula profesional 191136, expedida por Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 
12-doce de junio de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio de Estabilidad de Taludes, de la obra de construcción a 
realizarse en el inmueble en cuestión. 

14. Estudio Geológico, de fecha 17-diecisiete de marzo de 2017-dos mil diecisiete 
realizado por el Ingeniero Civil Benito Muñoz Hernández, con cédula profesional 
191136, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, así como escrito de fecha 17-diecisiete de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, mediante el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  
de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión. 

15.-Estudio Hidráulico e Hidrológico, fechado en marzo de 2017-dos mil diecisiete 
realizado por el Ingeniero Civil Ricardo Alberto Cavazos González, con cédula 
profesional 3481417, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, así como escrito sin fecha de expedición, mediante el cual 
informa ser  el  perito responsable del Estudio Hidráulico e Hidrológico,  de  la  obra  

de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 

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

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340 incisos h), e i), y 342 fracción 
II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

16.- presenta copia simple de plano oficial con sello de recibido por parte la 
Secretaria de Obras Públicas, Coordinación de Drenaje Pluvial Municipal, de fecha 
07-siete de junio de 2017-dos mil diecisiete. 

 

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

 

“Fecha Inspección: 07 de junio del 2017 

Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, no 

existe mobiliario urbano, uso actual: baldío, colindancia pegada al límite de 

propiedad la de la izquierda, el arroyo de calle por Grecia es de 8.07 ml y no 

cuenta con banquetas en ambos lados: ver croquis, se ingresan 5-cinco 

fotografías en el Sistema”. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 
3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo 
que se transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON 29031/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 15-quince de agosto de 2017-dos mil diecisiete, el cual 

emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
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año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce, el predio objeto del presente instrumento se encuentra en 

una ZONA DE RIESGO, según se advierte en el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo 
León, por lo que se turnó en fecha 06-seis de septiembre de 2017-dos mil diecisiete a esta 
Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 
del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, 
V y VI, 35 fracción XI, 36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince, y los artículos 
318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 286, 287 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 
fracción III, 384 424 y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias 
que integran el expediente administrativo número NCCON 29031/2017 desprendiéndose 
de las constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los C.C. 
GERARDO DE JESÚS ARREOLA ALCALÁ y VERÓNICA YASMIN PÉREZ SOSA, 

cumplen con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 340 BIS y 342 
fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-
dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 
del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 21-042-005, se 

ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR I; así mismo de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la densidad 
habitacional neta en las áreas urbanas o urbanizadas, será la establecida en el Plano 
E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el presente caso, el predio tiene 
una DENSIDAD TIPO H15 que permite una superficie mínima de 1,200.00 metros 

cuadrados por lote. 

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

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
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obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Fecha de ingreso: 05-cinco de junio de 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

administrativo: 

NCCON-29031-2017 

No. expediente catastral: 21-042-005 

Asunto: Cambio de Lineamiento relativo a la variación de las alturas en los muros 

de contención, Licencia de Construcción de Obra Nueva, Construcción de 

Barda/Muro de Contención, Construcción de Muros de Contención, 

Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial para Casa 

Habitación Unifamiliar. 

Ubicación: Calle Grecia sin número, entre las calles Sócrates y Pericles en el 

Fraccionamiento Residencial Chipinque, cuarto sector, en el Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietarios: GERARDO DE JESUS ARREOLA ALCALÁ y VERÓNICA YASMIN PEREZ 

SOSA 

Superficie del predio: 1,399.51 metros cuadrados. 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

 

Calle Plan de Agua Prieta número 2815, entre las calles Camino al Mirador 

y Plan de Parácuaro, en la Colonia La República, en el Municipio de 

Monterrey, Nuevo León.  

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, el peticionario 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracción I, 384 y 387 del Reglamento de 

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

  

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 05-cinco de junio de 2017-dos mil diecisiete; en los términos de los artículos 

318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a) y 387 inciso a) del Reglamento 

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

 

2.- Plano de localización del lote con expediente catastral número 21-042-005. Lo anterior de conformidad con lo 

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

Garza García, Nuevo León.   

 

3.- El interés jurídico de los solicitantes lo justifican mediante la copia simple de la escritura pública número 

21,166-veintiun mil ciento sesenta y seis de fecha 10-diez de marzo de 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del 

Notario Público número 84-ochenta y cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 

León, relativa al Convenio de Transmisión de Propiedad de Inmueble, en ejecución parcial del Fideicomiso 

numero 020320-9, celebrado entre el BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso, la persona moral 

denominada RESIDENCIAL CHIPINQUE SOCIEDAD ANONIMA, como Fideicomitente y Fideicomisario en 

primer lugar, y la persona moral denominada CDX PROMOTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, como Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, así como los C.C. Gerardo de Jesús Arreola 

Alcalá y Verónica Yasmin Pérez Sosa en su calidad de adquirientes, respecto del lote de terreno ubicado en el 

Fraccionamiento Residencial Chipinque, cuarto sector, en el municipio de San Pedro Garza García, con una 

superficie de 1,399.51 metros cuadrados; la anterior escritura se encuentra inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 891, Volumen 128, Libro 36, Sección Propiedad, Unidad 

Garza García, en fecha 10-diez de mayo del 2016-dos mil dieciséis.  
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y el artículo 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4.- Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 De la C. VERONICA YASMIN PEREZ SOSA, consistente en la credencial de elector, expedida por la 

Instituto Federal Electoral, bajo la clave del elector número PRSSVR72090619M300; 

 

 Del C. GERARDO DE JESUS ARREOLA ALCALA, consistente en el pasaporte mexicano, número 

04987904, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

número de pasaporte; 

 

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

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

 

5.- Copia simple del estado de cuenta del predial, sin fecha de expedición, expedido por la Dirección de Ingresos 

de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio con 

el expediente catastral 21-042-005, para el período comprendido del primer al sexto bimestre del 2017-dos mil 

diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de 

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

 

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

catastral número 21-042-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

7.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de teléfono, expedido 

por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., correspondiente al mes de mayo de 2017-dos mil diecisiete; mediante el 

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

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

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

 

8.- Presenta 02-dos planos topográficos suscritos por los C.C. Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y Verónica Jazmín 

Pérez Sosa, en su carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral número 21-042-

005, así como, por el Ingeniero Civil José Cristóbal García Perales, relativos al estudio de pendientes del predio, 

mismo que arrojó una pendiente máxima del 43.47%.  

9.- Presenta escrito de fecha 02-dos de junio de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ing. Civil José Cristóbal 

García Perales, con cédula profesional número 1545831, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable del levantamiento 

topográfico realizado en el predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos 340, inciso b), y 342, fracción I, inciso b), y 

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

10.- Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Ingeniero Ricardo Saucedo Villa, con cédula profesional número 4748057, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y responsable de la 

Construcción (Obra); así como por los C.C. Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y Verónica Jasmin Pérez Sosa, en su 

carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral número 21-042-005. Presenta los 

planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como el artículo 340, 

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

 

11.- Escrito de fecha 29-veintinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ingeniero Ricardo 

Saucedo Villa, con cédula profesional número 4748057, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 

construcción (Obra), para una casa habitación unifamiliar a realizar en el predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, y el artículo 340, incisos d), y f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

12.- Presenta Memoria de Cálculo y planos estructurales, elaborada por el C. Ing. Héctor Omar Elizondo Serna,  

con cédula profesional número 453860 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones. Así como escrito de fecha 12-doce de mayo de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el 

perito responsable de la elaboración del referido estudio. 

 

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

Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos e) y h), y 342 fracción II, incisos a), y b) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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13.-Estudio de Mecánica de Suelos, de fecha 20-veinte de enero de 2017-dos mil diecisiete, elaborado por el C. 

Ingeniero Civil Ulises Miguel Naffate Ruiz, con cédula profesional número 1930569, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 20-veinte de enero de 2017-dos 

mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 340, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; 

 

14.-Estudio de Estabilidad de Taludes y Cálculo del Sistema de Anclajes, de fecha 12-doce de junio de 2017-dos 

mil diecisiete, elaborado por el C. Ingeniero Geólogo Benito Muñoz Hernández, con cédula profesional número 

191136, expedida por Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de la 

misma fecha, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Estabilidad de Taludes, de la obra 

de construcción a realizarse en el inmueble en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León; 

 

15.-Estudio Geológico, de fecha 17-diecisiete de marzo de 2017-dos mil diecisiete, elaborado por el C. Ingeniero 

Civil Benito Muñoz Hernández, con cédula profesional número 191136, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de la misma fecha, mediante el cual informa ser el 

perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) Reglamento 

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

 

16.-Estudio Hidráulico e Hidrológico, fechado en el mes de marzo de 2017-dos mil diecisiete realizado por el C. 

Ingeniero Civil Ricardo Alberto Cavazos González, con cédula profesional 3481417, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito recibido en esta Secretaría en fecha 05-

cinco de junio de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio Hidráulico 

e Hidrológico,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión. 

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

de Nuevo León y los artículos 340 incisos h), e i) y 342 fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Se practicó inspección física en el predio en cuestión, en fecha 07-

siete de junio de 2017-dos mil diecisiete, la cual arrojó lo 

siguiente: 

 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: 

ver croquis, no existe mobiliario urbano, uso actual: baldío, 

colindancia pegada al límite de propiedad la de la izquierda, 

el arroyo de calle por Grecia es de 8.07 ml y no cuenta con 

banquetas en ambos lados: ver croquis, se ingresan 5-cinco 

fotografías en el sistema”.  

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

Plano E1 de Zonificación Primaria. 
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De conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 

y su Plano E1 de Zonificación Primaria, el predio 

identificado con el expediente catastral número 21-042-005, 

se ubica en un área Urbana o Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos 

del Suelo, el predio identificado con el expediente 

catastral número 21-042-005, se ubica en una Zona con 

uso del suelo Habitacional clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, la densidad 

habitacional neta en las áreas urbanas o 

urbanizadas, será la establecida en el Plano E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el 

presente caso, el predio tiene una densidad tipo 

H15 que permite una superficie mínima de 

1,200.00 metros cuadrados por lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 
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El alineamiento vial para la calle Grecia es de 

15.00 metros con arroyo vial de 9.00 metros y 

banquetas de 3.00 metros a ambos lados, 

además de respetar el derecho de paso de 2.00 

metros en su colindancia noreste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Zona de Riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

VIII.- ZONA DE RIESGO:  
 

El Atlas de Riesgo 

del Estado, ubica al 

inmueble 

identificado con el 

expediente catastral 

número 21-042 005, 

con un Riesgo 

Geológico Alto por 

Escenario 

Geológico. 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- SOPORTE TÉCNICO:  

 

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

Control Urbano de esta Secretaría, de fecha 13-trece de julio de 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio número CI-

AJCV-221/CHU/JUL-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLÓGICO ALTO POR 

ESCENARIO GEOLÓGICO. 

 

2.- ZONA DE RIESGO: 

 

Según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, el predio se ubica en una “Zona de Riesgo Geológico Alto por 

Escenario Geológico”, y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 

y su Plano E1 de Zonificación Primaria, lo ubica en un área Urbana o Urbanizada, por lo que en atención a lo 

dispuesto por el artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, se dio vista a la Dirección 

de Protección Civil de este Municipio, mediante el oficio número FGT/SODU/1362/2017 de fecha de 10-diez de 

agosto del presente año,  para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de 

nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil Municipal, mediante el 

oficio número DPCM-OF-AR-041/2017 de fecha 01 de septiembre del presente año en los términos siguientes: 
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“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO, con forme al Atlas de 

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

del Ing. Civil Ricardo Alberto Cavazos González, M.C. /Ing., Benito muñoz Hernández, Ing. Civil 

Ulises Miguel Naffate Ruiz. con número de cédula profesional 1003703, 3892211/191136, 

1930569; perito contratado por la parte interesada para la realización de los estudios 

Hidrológico, Geológico, Mecánica de Suelos y Estabilidad de taludes, del proyecto a realizar; así 

como lo manifestado por parte del Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, emitidas en su dictamen” 

 

Asimismo, el dictamen de soporte técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 13-trece de julio de 2017-dos mil diecisiete, bajo el  oficio 

número CI-AJCV-221/CHU/JUL-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO GEOLOGICO 

ALTO por Escenario Geológico.  

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

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

a) Estudio de Mecánica de Suelos; 

b) Estudio de Estabilidad de Taludes y Cálculo del Sistema de Anclajes; 

c) Estudio Geológico; y 

d) Estudio Hidráulico e Hidrológico 

 

IX.- DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

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

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, bajo el oficio número CI-AJCV-221/CHU/JUL-2017, 

de fecha 13-trece de julio del año en curso, de la siguiente manera: 

 

“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción para Obra Nueva de Casa Habitación 

Unifamiliar, Muro de Contención, Barda, Núm. Oficial, Cambio de Lineamiento por Altura de Muro de 

Contención; en una superficie de terreno de 1,399.51m2 y con 1,898.72m2 de construcción, con una pendiente 

máxima del terreno de 43.47%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto 

a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Grecia s/n Fracc. Resid. Chipinque 4° Sector; con número de expediente catastral 21-042-005; 

del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Sr. Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y Sra. Verónica Yasmin Pérez Sosa. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 19 de Junio del 2017 se recibió el expediente NCCON-29031/2017 (Riesgo Geológico) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/815/2017. 

 El día 13 de Julio del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICA

DA 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N OBSERVACIONES 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 544.54 M2 544.54 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 433.06 M2 433.06 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 605.52 M2 605.52 M2 - - - 

4 NIVEL 

 

0 

 

0 0 315.60 M2 315.60 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 1,898.72 M2 1,898.72 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

adversos a las estructuras geológicas y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 
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HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ricardo Alberto Cavazos González. Con número de cédula profesional 1003703; 

y domicilio en Sierra Gorda 785, Las Puentes 6° Sector, San Nicolás de los Garza N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El análisis de lluvias consistió en definir la precipitación máxima anual para el registro de lluvias 

máximas acumuladas en 24 horas, para luego ajustar la función de distribución de probabilidad Gumbell 

a los datos, y con el ajuste poder determinar los parámetros necesarios para el cálculo de alturas de 

precipitación asociadas a una duración y un periodo de retorno dados, utilizando la metodología 

propuesta por Bell y Cheng Lung Chen. 

 En la zona del proyecto se visualizó que un pequeño escurrimiento se ubica en la zona norte del predio 

en todo su costado; además se verificaron los alrededores para garantizar que el predio no obstruya ni 

afecte algunos escurrimientos superficiales. 

 Con excepción de este pequeño escurrimiento que se ubica en el perímetro de la zona norte, no existe 

algún otro escurrimiento que afectaran el predio en estudio y a su vez que el predio en estudio no 

obstruyera los mismos. 

 En el área de estudio la mayoría del área drena hacia la calle, con pendientes bastante considerables por 

arriba del 30%. 

 El tipo de material y la pendiente que tiene el predio hace que la mayoría del agua drene y poca se infiltre, 

únicamente alrededor del 15% se queda en el predio.     

 Se recomienda que tanto las techumbres, patios y vialidades drenen hacia la vialidad interna, para drenar 

hacia la vialidad externa como actualmente lo hace, esto para que el agua no se acumule internamente. 

 Se deberá dejar un derecho de paso, se recomienda colocar un canal revestido de concreto de mínimo 

1.00m por 0.50m y no colocar una pendiente del mismo mayor a 2%. Se pueden colocar bloques y canal 

escalonado con caídas de 0.50m para poder vencer la pendiente. 

  

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el M.C./Ing. Civil Benito Muñoz Hernández. Con números de Cédulas Profesionales 

3892211/191136; y domicilio en Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En el área del fraccionamiento y en los alrededor del predio, está constituida por una secuencia de estratos 

gruesos a masivos de lutita y capas delgadas de marga, amos son de color gris oscuro en estado sano, que 

intemperiza en color café amarillento o verdoso. 

 La estratificación de estas rocas se identifico en los taludes de corte de los taludes de la calle Grecia al 

Oriente del terreno donde se inclina al SW y NE, la foliación fue fácilmente identificada en los mismos taludes, 

su plano se orienta de NW- SE y con buzamiento hacia el SW. 

 Se realizaron mediciones de direcciones e inclinación de los planos de discontinuidad (foliación y fractura) 

utilizando brújula acimutal, con objeto de determinar su valor medios y la posible afectación en los taludes 

de corte en el área de la construcción proyectada; los datos medios se representaron en estereogramas para 

determinar su familia utilizando vector de discontinuidad. 

 

Discontinuidad Azimut de plano Inclinación 

Foliación (f) 139º 73º 

Fractura (F1) 240º 20º 

Fractura (F2) 211º 44º 

Fractura (F3) 173º 54º 

Fractura (F4) 257º 38º 

 

 Para determinar la afectación de las discontinuidades en el talud de la prolongación camino de servicio se 

aplico el criterio de Markland que define zonas de deslizamiento potencial y volcadura de bloques de roca 

cuando los cortes en los taludes rompen la continuidad de las fracturas y estratos en su base, además, de la 

fricción entre los bloques en posición de falla; esta técnica denominada “Análisis de estabilidad cinemática” 

permite deducir la posibilidad de falla incluso antes de hacer las excavaciones. 

 

Talud Ubicación 
Azimut de 

inclinación 
Inclinación 

T-1, 2 y 3 
Entre ejes F-G, Eje H, Lindero 

Oriente 
320º 85º 

T-4 Lindero Norte 225º 85º 

T-5 Colindancia Sur 50º 85º 

 

 El principal problema a resolver será la estabilidad de los taludes de corte proyectados, ya que estarán 

expuesta la roca de lutita, que representa susceptibilidad al desplazamiento de bloques por efectos de las 

discontinuidades presentes en su masa. 
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 Otro problema serán las filtraciones por el riego de jardín y los escurrimientos superficiales en los taludes 

de corte, ya que podrían reducir la cohesión y fricción de las discontinuadas por la saturación, además de 

posibles filtraciones al interior de la construcción. 

 La posibilidad de que se presente inestabilidad en los taludes de corte proyectados aumenta durante el 

periodo de lluvias extraordinarias, debido a la filtración del agua precipitada pluvial y consecuente reducción 

de las propiedades geomecánica de la roca (cohesión y fricción). 

 Los principales problemas a resolver en el proyecto de construcción será la estabilidad de los taludes de 

corte proyectados, la afectación de los escurrimientos del arroyo ubicado en la parte del terreno y el posible 

desplazamiento de un canto rodado hacia la construcción. 

 La retención o contención de los posibles cantos rodados de brecha de la parte alta de la ladera del cerro 

hacia el terreno no es prácticamente imposible, ya que dependerá de sus dimensiones y su ubicación actual 

para determinar el grado de impacto o afectación, por lo que deberá considerarse el área de jardín posterior 

como zona de amortiguamiento; sin embargo, esta solución no será garantía ante un posible evento y su 

afectación a la construcción. 

 

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

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ulises Miguel Náffate Ruiz. Con número de cédula profesional 1930569; y 

domicilio en Fray Antonio Margil de Jesús 277 Col. El Roble, San Nicolás de los Garza, N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 2 sondeos a una profundidad de 4.50m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

Por lo que es factible que la estructura y condiciones del suelo en zonas donde no se exploró, sean diferentes 

a las descritas en el presente estudio. 

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

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a 0.20m Estrato del terreno actual conformado por inter estratificaciones de arcillas color café 

del tipo vegetal con arcilla color café verdoso de origen lutítico, además de lajillas de lutita con materia 

orgánica en estado parcialmente consolidado y humedad natural. 

- De 0.20 a 2.40m Bloques y fragmentos de roca alterada de origen lutítico café verdosa con vetas de 

arcillas café verdosa del tipo inerte de origen lutito en estado que va parcialmente cementado a totalmente 

cementado y humedad natural. 

- De 2.40 a 3.30m Formación de bloques sólidos fracturados café verdoso y gris verdoso en estado 

cementado y humedad natural. 

- De 3.30 a 3.50m Basamento de roca solida gris verdosa de origen lutítico en estado totalmente cementado 

y humedad natural. 

Sondeo Nº 2 

- De 0.00 a 0.20m Estrato del terreno actual conformado por inter estratificaciones de arcillas color café 

del tipo vegetal con arcilla color café verdoso de origen lutítico, además de lajillas de lutita con materia 

orgánica en estado parcialmente consolidado y humedad natural. 

- De 0.20 a 2.75m Bloques y fragmentos de roca alterada de origen lutítico café verdosa con vetas de 

arcillas café verdosa del tipo inerte de origen lutito en estado que va parcialmente cementado a totalmente 

cementado y humedad natural. 

- De 2.75 a 4.20m Formación de bloques sólidos fracturados café verdoso y gris verdoso en estado 

cementado y humedad natural. 

- De 4.20 a 4.50m Basamento de roca solida gris verdosa de origen lutítico en estado totalmente cementado 

y humedad natural. 

 Es posible proponer que como cimentación de la edificación sean utilizados sistemas de cimentación 

superficial los cuales podrían ser Cimientos Corridos o Zapatas Aisladas.  

- Zapatas Aisladas (Reforzadas con trabes de liga en ambas direcciones) 

Desplante a una Profundidad Mínima Promedio de 1.00m a partir del nivel superficial del terreno al  

momento de llevar a cabo el estudio, o en donde los elementos del sistema de cimentación quede anclados 

con el total de su peralte en el manto rocoso de la zona dispuesto en estado que va de parcial a totalmente 

cementado, diseñando con una Capacidad de Carga Admisible de 3.80 kg/cm2, considerando un Factor 

de Seguridad de 3.0 de acuerdo a la Teoría del Dr. Karl Terzaghi. 

- Zapatas Aisladas (A base de Concreto Ciclópeo, Una Sección Tipo “T” invertida o concreto con muros 

de enrase) 

Desplante a una Profundidad Mínima Promedio de 1.00m a partir del nivel superficial del terreno al  

momento de llevar a cabo el estudio, en el mismo estrato descrito en el inciso anterior, diseñando con 

una Capacidad de Carga Admisible de 2.92 kg/cm2, considerando un Factor de Seguridad de 3.0 de 

acuerdo a la Teoría del Dr. Karl Terzaghi. 

 Para la opción de cimiento corrido se recomienda el empleo de una sección del tipo “T” invertida a base de 

concreto reforzada, sin embargo, para elementos menores como muros divisorios y bardas perimetrales 

podrán ser considerados elementos de sección cuadrada o rectangular fabricada a base de concreto ciclópeo. 

 Para un posible muro de contención se sugiere alojar cuando menos el peralte de la Zapata Corrida en el 

estrato del manto rocoso para evitar el efecto de deslizamiento en el plano de contacto, dichas elementos 



228 

 

 

 

 

228/450 

 

 

 

podrá ser Tipo “L” para el límite de propiedad, colocando el relleno sobre la Zapata, lo que ayudaría a 

contrarrestar el efecto de volteo. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el M.C./Ing. Civil Benito Muñoz Hernández. Con números de Cédulas Profesionales 

3892211/191136; y domicilio en Cam. al Mirador No.5200 Col. Del Paseo Residencial, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Los resultados demuestran que los taludes proyectados será necesario reforzarlos mediante ANCLAJE, 

debido a que el factor de seguridad se encuentra por debajo del valor de 1.5 recomendando en el reglamento 

municipal en condición crítica de sobrecargas y con cohesión y fricción efectivas. 

 Especificaciones para la estabilización de los taludes. 

- T-1 y T-2 (Entre ejes F-G y Eje H). 

 Tendón: 3 cables de pre-esfuerzo de 5/8” diámetro. De acero o equivalente. 

 Tensión aplicada: 45 Ton. Mediante gato hidráulico. 

 Perforación: 4” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 80cm y 35cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @8cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arenas cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Cuñero en tendón y placa de acero cuadrada de 30cm /3/4” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 10º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 5.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de Libre (L.L) 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 13.0 3.0 10.0 

2 B 10.0 1.0 9.0 

3 C 14.0 3.0 11.0 

4 D 12.0 2.0 10.0 

5 E 9.0 1.0 8.0 

 

- T-3 (Nivel Gimnasio y Jardín). 

 Tendón: 3 cables de pre-esfuerzo de 5/8” diámetro. De acero o equivalente. 

 Tensión aplicada: 45 Ton. Mediante gato hidráulico. 

 Perforación: 4” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 80cm y 35cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @8cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Cuñero en tendón y placa de acero cuadrada de 30cm /3/4” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 10º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 5.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de Libre (L.L) 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 15.0 4.0 11.0 

2 B 12.0 3.0 9.0 

3 C 9.0 1.0 8.0 

 

- T-4 (Lindero Norte). 

 Tendón: 1 varilla corrugada de 1” diametro. 

 Tensión aplicada: 10 Ton. 

 Perforación: 3” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 60cm y 30cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @10cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 
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 Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arenas cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Tuerca en tendón y placa de acero cuadrada de 25cm y 1/2” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 15º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 2.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de Libre (L.L) 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 6.0 1.0 5.0 

2 A 6.0 1.0 5.0 

3 C 5.0 0.5 4.5 

 

- T-5 (Lindero Sur). 

 Tendón: 1 varilla corrugada de 1” diámetro. 

 Tensión aplicada: 10 Ton. 

 Perforación: 3” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 60cm y 30cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @10cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arenas cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Tuerca en tendón y placa de acero cuadrada de 25cm y 1/2” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 15º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 2.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 4.0 4.0 

 

NOTA: Se propone estabilización por medio de un sistema de ANCLAJES separadas 1.8m entre sí, las cuales 

invaden las propiedades colindantes de la siguiente forma: 
a) En el Talud Norte se invade el predio colindante (Derecho de Paso Municipal). Por lo que se presenta 

Vo. Bo. de Patrimonio Municipal. 
b) En el Talud Sur invaden  el predio colindante con número de expediente catastral 21-042-006. Por lo que 

se presenta Carta de Anuencia de Vecino C. Sergio Eduardo Salinas Rodríguez (Grecia No.201). 
NOTA: En el Talud Oriente los Anclajes quedan alojados dentro del mismo predio. 

 

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

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Héctor Omar Elizondo Serna. Con número de cédula profesional 4538360; y 

domicilio en Platón Sánchez No.426-4 Sur Centro, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

f’c=250kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

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

Cimentación y Muros de Contención en “L” de concreto sólido en cantilever y 

arriostrados en cada nivel mediante vigas. Todo de concreto reforzado.  

- La Estructura está compuesta por Un sistema de Marcos conformados por Vigas Planas y 

Peraltadas y Columnas de sección circular y cuadrada. Todo de concreto reforzado.  

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

Nervaduras y Patín de Compresión de concreto reforzado.; aligeradas con Barroblock. 

 

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

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

requerimientos Estructurales. 

CONCLUSIONES 

 

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

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

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

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

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

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

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

hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 La retención o contención de los posibles cantos rodados de brecha de la parte alta de la ladera del cerro 

hacia el terreno no es prácticamente imposible, ya que dependerá de sus dimensiones y su ubicación 

actual para determinar el grado de impacto o afectación, por lo que deberá considerarse el área de jardín 

posterior como zona de amortiguamiento; sin embargo, esta solución no será garantía ante un posible 

evento y su afectación a la construcción. 

 Se deberá realizar un estudio de Estabilidad de Taludes. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing.Civil Benito Muñoz Hernández con números de 

Cédulas Profesionales 3892211/191136 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual 

se concluye que el sistema de estabilidad será a base de ANCLAJES en los Taludes Norte, Sur y Central, 

de acuerdo a diseño. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

X.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir (Obra nueva)……………………….............................. 1,883.88 metros cuadrados 

Muro/Barda…………………………………………..……….  12.23 metros lineales con altura de 3.50 metros 

Muros de Contención……………………………………….  137.87 metros lineales como sumatoria total de                        

17 muros de contención, los cuales cuentan con alturas que varían de 1.00 metro hasta 12.20 metros 

Barda…………………………………………………..………..65.05 metros lineales con altura de 3.50 metros 

ÁREA 

 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

DESCRIPCIÓN 

Área Planta 

1er Nivel 
529.20 M² 

Pórtico, vestíbulo en doble altura , escaleras que conducen a planta de segundo nivel, 

cubo de elevador, cuarto de mozo/guardia con baño completo, rampa de acceso a 

cochera, cochera cubierta con capacidad para 10-diez vehículos, cuarto de servicio con 

baño completo, cuarto de triques. 

Área Planta 

2do Nivel 
433.06 M² 

Escaleras que conducen a planta de primer nivel y a planta de tercer nivel, vestíbulo, 

cubo de elevador, medio baño, sala, comedor, sala en doble altura, bar, antecomedor 

con salida a terraza descubierta, pasillo que conduce a cocina  y alacena, patio de 

tendido cubierto, lavandería, cuarto de triques, recamara 4 la cual cuanta con baño 

completo y vestidor. 

Área Planta 

3er Nivel 
605.52 M² 

Escaleras que conducen a planta de segundo nivel, vestíbulo, cubo de elevador, estancia 

familiar, escaleras que conducen a planta de cuarto nivel, estudio, recamara principal, 

la cual cuenta con terraza cubierta, estudio, baño completo y vestidor; recamara 1 la 

cual cuenta con baño completo y vestidor, recamara 2 y recamara 3, con terraza 

descubierta las cuales cuentan con baño completo cada una, sin embargo comparten el 

vestidor. 

Área Planta 

4to Nivel 
315.60 M² 

Escaleras que conducen a planta de tercer nivel, cubo de elevador, gimnasio, cuarto de 

juegos, sala de TV, baño completo, terraza semi cubierta con pérgolas, alberca 

descubierta. 

Suma Área 

Total 
1,883.88 M² 1,883.88 metros cuadrados de área cerrada. 

 

XI.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA NUEVA (1,883.88 

METROS  CUADRADOS), DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS 

DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN: 
  

Frente del lote: 10.00 + 16.03 metros= 26.03 metros; 
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Pendiente del terreno natural descendente del 43.47%. 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPL

E 

Altura Máxima 

 

4.50 m del punto más alto/15.00 altura 

máxima de la construcción a nivel natural 

Artículo 44 segundo párrafo. 

 

-8.95 metros del punto más alto/13.85 

metros altura máxima Artículo 44 

segundo párrafo. 

 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

70% equivalente a 979.65 m2 

Artículo 39 Fracción III. 

 

 

50.84%  equivalente a 711.58 M² 

Artículo 39 Fracción III. 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

Artículo 41. El que resulte de cumplir con los 

lineamientos de COS, CAAV, de 

remetimientos y altura que le resulten 

aplicables.  

1.34 veces equivalente a 1883.88 M² 

Artículo 41. 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

25% equivalente a 349.87  m2 

Artículo 40 Fracción V  

 

 

34.29% equivalente a  

479.94 M² Artículo 40 Fracción V 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

5% del frente del predio (26.03ml) o 1.00 

metro lo que resulte mayor = (26.03ML X 

5%) 1.30 metros  

Artículo 47 Fracción II  

 

2.35 Artículo 47 Fracción II  

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 metros, 

Articulo 49 cuando un lote o predio colinde 

con derecho de paso de propiedad municipal, 

o con área de propiedad municipal destinada 

a espacio abierto y área verde de acuerdo al 

Plan, no se exigirá remetimiento en la 

colindancia con dicha área. 

 

1.52 mts colindante con derecho de 

paso. Artículo 49. cuando un lote o 

predio colinde con derecho de paso de 

propiedad municipal, o con área de 

propiedad municipal destinada a 

espacio abierto y área verde de acuerdo 

al Plan, no se exigirá remetimiento en 

la colindancia con dicha área 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

2.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV, inciso e).  

 

2.00 metros  

Artículo 47 Fracción IV inciso e). 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

 5.00 metros Artículo 47 Fracción III, inciso 

d). 

 

 

15.91 metros 

Artículo 47 Fracción III inciso d). 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros. 150 m2 = (1883.88 m²-150= 2 

cajones)  

1733.88-529.20 estacionamiento techado= 

1204.68 m2, 1204.68/150= 8.03 cajones = 8 

cajones 

Total de cajones requeridos: 10 cajones, sin 

embargo únicamente se puede solicitar hasta 

un máximo de 6-seis cajones de 

estacionamiento atendiendo a la propia 

Matriz de Cajones de Estacionamiento, por 

lo que se requiere un total de: 6 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

10-diez Cajones 

Articulo 500 clave 1001 

 

SI 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: De conformidad con el artículo 44, párrafos segundo y tercero del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los lotes o predios con uso de suelo habitacional unifamiliar 

que tengan una pendiente natural del 30% o mayor, las edificaciones no podrán sobrepasar una altura superior a 

los .4.50 metros del punto más alto del predio; adicionalmente la altura máxima medida en cualquiera de los puntos 
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de desplante de cualquier edificación no podrá exceder una altura de 15.00 metros sobre el nivel de terreno natural, 

ni sobrepasar una altura superior a los metros el punto más alto del lote o predio.  

 

Considerando que el lote ubicado en la calle Grecia sin número, en el Fraccionamiento Residencial Chipinque, 

cuarto sector, cuenta con una pendiente natural de terreno del 43.47%, es decir, superior al 30% a que se refiere 

el artículo anteriormente citado, por lo tanto la altura no podrá exceder los 15.00 mts sobre el nivel de terreno 

natural, en su proyecto presenta una altura de -8.95 metros en el punto más alto, y 13.85 metros de altura máxima 

sobre el nivel natural del predio, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS), para el predio en 

cuestión, es del 70%, (equivale a 979.65 metros cuadrados), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, 

fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; en su 

proyecto presenta 50.84%, equivalente a 711.58 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se les permitirá el coeficiente de 

utilización del suelo (CUS) que resulte de cumplir con los lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos y altura 

que le resulten aplicables. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.34 veces, equivalente a 1,883.88 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

4.-Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): El coeficiente de absorción y área verde (CAAV), para el lote 

en cuestión con superficie total de 1,399.51 metros cuadrados, es del 25%, (equivalente a 349.87 metros 

cuadrados), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción V del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; en su proyecto presenta 479.94 metros cuadrados, equivalente 

al 34.29%, por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote en cuestión es de 1 metro o el 5%  de la 

longitud del frente del predio (26.03 m X 5%= 1.30 m), lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

47 fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; el 

proyecto presenta 2.35 metros en la colindancia frontal, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote en cuestión, con frente de 26.03 metros, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 47 fracción I, inciso e) del Reglamento en cita, en lotes o predios con frente 

mayor a 25 metros, deberá respetar un mínimo de 2.00 metros en cada colindancia; en su proyecto presenta 1.52  

metros lineales en el remetimiento lateral izquierdo el cual colinda con derecho de paso, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del reglamento en cita, cuando un lote o predio colinde con derecho de paso de 

propiedad municipal, o con área de propiedad municipal destinada a espacio abierto y área verde de acuerdo al 

Plan, no se exigirá remetimiento en la colindancia con dicha área; y 2.00 metros lineales en su remetimiento lateral 

derecho, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote en cuestión, con superficie total de 

1,399.51 metros cuadrados,  conforme a lo dispuesto por el artículo 47, fracción III inciso d), del citado 

Reglamento, en predios con superficie mayor a 1000.00 metros cuadrados, deberá respetar un mínimo de 5 metros; 

en su proyecto presenta 15.91 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- En cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

y  la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150.00 metros 

cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones, en su 

proyecto presenta 1,883.88 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2 -dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, asimismo requiere 8-ocho cajones de estacionamiento adicionales, para 

los restantes 1,204.68 metros cuadrados, que resultan de restar (1733.88 metros cuadrados -529.20 metros 

cuadrados de estacionamiento techado), dando un total de 10-diez cajones, sin embargo únicamente se puede 

solicitar hasta un máximo de 6-seis cajones de estacionamiento atendiendo a la propia Matriz de Cajones de 

Estacionamiento, por lo que se requiere un total de: 6 cajones, en su proyecto presenta 10-diez cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

CONCEPTO NORMATIIDAD PROYECTO CUMPLE 

Barda / Muro de 

Contención  

 

Artículo 38.- Los muros de contención no deben 

tener ninguna cara expuesta con una altura 

superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal 

forma que sobrepase una altura de 3.50 m por 

encima del nivel de terreno natural. 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura 

superior a los 3.50 metros, para la determinación 

de la altura de una barda, se medirá la distancia 

de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el 

terreno natural a la parte más alta 

correspondiente. 

12.23 metros lineales 

con altura de 3.50 

metros. 

 

 

 

SI 
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Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 metros, por encima 

del nivel del terreno natural”.  

 

 

 

Barda/Muro de Contención: Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación 

podrá medir más de 3.50 metros y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento; así 

mismo Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros. Para la determinación de la altura de una 

barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 

correspondiente. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase los 3.50 metros por encima del nivel 

de terreno natural, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento en cita; en su proyecto 

presenta 12.23 metros lineales de Barda/Muro de Contención proyectado con una altura máxima de 3.50 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

CONCEPTO NORMATIIDAD PROYECTO CUMPLE 

Barda: 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una 

altura superior a los 3.50 metros, para la 

determinación de la altura de una barda, se 

medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de 

desplante sobre el terreno natural a la parte más 

alta correspondiente. 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 metros, por encima 

del nivel del terreno natural”.  

 

65.05 metros lineales con 

altura de 3.50 metros. 
SI 

 

Barda: Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros; para la determinación de la altura de una 

barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 

correspondiente. Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase los 3.50 metros por encima del nivel 

de terreno natural. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del citado Reglamento en cita. 

En su proyecto presenta 65.05 metros lineales de barda proyectada con una altura máxima de 3.50 metros, por lo 

que CUMPLE. 

 

XII.- SOLICITUD DEL CAMBIO DE LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN RELATIVO A LAS ALTURAS 

DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN: 

 

El artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo 

conducente establece: 

 

“ARTÍCULO 38.- Los muros de contención no deben tener ninguna cara expuesta con 

una altura superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una 

altura de 3.50 m por encima del nivel de terreno natural. 

 

En los lotes o predios con pendiente natural de entre el 30% y el 45%, solo se podrán construir 

muros de contención con un espaciamiento no menor a 4 metro, para la conformación de 

terrazas que sean compatibles con la pendiente natural del terreno; para determinar la 

pendiente natural del lote o predio se observará el procedimiento establecido en el artículo 

55 de este Reglamento. 

 

La representación de la pendiente natural con base en este levantamiento topográfico se 

realizará utilizando programas computacionales especializados, que representen y distingan 

gráficamente la pendiente natural en los siguientes rangos: 

 

Rango Porcentaje Grados 

1  0%  a 15% 0° a 8.5° 

2 Mayor de 15% a 30% Mayor de 8.5° a 16.7° 

3 Mayor de 30% a 45% Mayor de 16.7° a 24.2° 

4 Mayor de 45% Mayor de 24.2° 

 

En caso de no tener acceso a los programas computacionales a los que se refiere el presente 

artículo, la representación de la pendiente natural en base a este levantamiento topográfico 

se podrá realizar manualmente de la siguiente forma: 
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1. Para cada curva nivel, determinado perpendicular a las curvas de nivel, la pendiente se 

calcula dividiendo el diferencial de elevación (entre curva y curva) entre el diferencial 

de distancia horizontal, multiplicado por cien.  

2. El resultado de este cálculo se agrupará en los rangos establecidos en la tabla del 

presente artículo ilustrando gráficamente este resultado agrupado por rango en un 

plano”. 

 

En el presente caso el proyecto objeto de la actual solicitud presenta 17-diecisiete muros de contención, 

representados gráficamente (plano arquitectónico) de la siguiente manera: 

 

MUROS DE CONTENCIÓN SEGÚN EL PROYECTO: 

 

 

MURO 

DE CONTENCIÓN 

 

LONGITUD EN METROS 

LINEALES 

 

ALTURA 

M2 18.03 4.10 metros en el punto más crítico 

M3 16.66 5.36 metros en el punto más crítico 

M4 14.29 6.20 metros en el punto más crítico 

M5 2.00 12.20 metros en el punto más crítico 

M6 2.91 8.00 metros en el punto más crítico 

M7 1.86 5.00 metros en el punto más crítico 

M8 7.78 7.00 metros en el punto más crítico 

M9 2.34 7.00 metros en el punto más crítico 

M10 7.77 4.00 metros en el punto más crítico 

M11 2.85 4.00 metros en el punto más crítico 

M12 15.56 1.00 metros en el punto más crítico 

M13 6.37 1.00 metros en el punto más crítico 

M14 8.08 5.00 metros en el punto más crítico 

M15 9.94 7.00 metros en el punto más crítico 

M16 6.83 1.00 metros en el punto más crítico 

M17 14.60 7.00 metros en el punto más crítico 

 

De lo anterior se concluye  lo siguiente: 

 

 Los muros de contención numeros 12, 13 y 16 cumplen con la altura máxima permitida de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; 

 

 Los muros de contención numeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 17, NO CUMPLEN con la altura 

máxima permitida de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León,  

 

Ahora bien, los C.C. Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y Verónica Yasmin Pérez Sosa, mediante escrito de fecha 

05-cinco de junio de 2017-dos mil diecisiete, solicitan el cambio de lineamiento de construcción relativo a las 

alturas de los muros de contención identificados con los numeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 17, descritos 

en la Tabla de Muros de Contención según el proyecto, en el presente dictamen; en virtud de que rebasan la altura 

máxima permitida por el artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, para los referidos muros.  

 

El cambio de lineamiento se ilustra de la siguiente manera: 

 

 

MURO 

DE 

CONTENCIÓN 

 

LONGITUD 

EN METROS 

LINEALES 

 

CAMBIO DE LINEAMIENTO 

CONSISTENTE EN LA 

ALTURA 

PORCENTAJE DE 

VARIACION DE ALTURA 

M2 
18.03 

De 3.50 mts a 4.10 metros en el 

punto más crítico 
17.14% 

M3 
16.66 

De 3.50 mts a 5.36 metros en el 

punto más crítico 
53.14% 

M4 
14.29 

De 3.50 mts a 6.20 metros en el 

punto más crítico 
77.14% 

M5 
2.00 

De 3.50 mts a 12.20 metros en el 

punto más crítico 
248.57% 

M6 
2.91 

De 3.50 mts a 8.00 metros en el 

punto más crítico 
128.57% 

M7 
1.86 

De 3.50 mts a 5.00 metros en el 

punto más crítico 
42.85% 
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M8 
7.78 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el 

punto más crítico 
100% 

M9 
2.34 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el 

punto más crítico 
100% 

M10 
7.77 

De 3.50 mts a 4.00 metros en el 

punto más crítico 
14.28% 

M11 
2.85 

De 3.50 mts a 4.00 metros en el 

punto más crítico 
14.28% 

M14 
8.08 

De 3.50 mts a 5.00 metros en el 

punto más crítico 
42.85% 

M15 
9.94 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el 

punto más crítico 
100% 

M17 
14.60 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el 

punto más crítico 
100% 

 

Lo solicitado tiene su justificación técnica en los siguientes estudios practicados respecto del predio en cuestión, 

en cumplimiento a lo que al efecto dispone el penúltimo párrafo del artículo 386 del Reglamento de Zonificación y 

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

 

Memoria Justificativa de Cálculo y planos estructurales, elaborada por el C. Ingeniero Civil Héctor Omar 

Elizondo Serna, con cédula profesional número 4538360, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones. De la que se advierte “Este proyecto se diseñó a base de 

Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión f’c=250kg/cm2; reforzado con 

varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. La Cimentación está diseñada a 

base de Zapatas Aisladas unidas con Trabes de Cimentación y Muros de Contención en “L” de concreto 

sólido en cantiléver y arriostrados en cada nivel mediante vigas. Todo de concreto reforzado”; 

 

 Mecánica de suelos elaborada por el C. Ingeniero Civil Ulises Miguel Naffate Ruiz con cédula profesional 

número 11930569, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. De 

la que se advierte “La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por 

cada sondeo ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00 a 0.20m Estrato del terreno actual conformado por inter estratificaciones de arcillas color café 

del tipo vegetal con arcilla color café verdoso de origen lutítico, además de lajillas de lutita con materia 

orgánica en estado parcialmente consolidado y humedad natural. 

- De 0.20 a 2.40m Bloques y fragmentos de roca alterada de origen lutítico café verdosa con vetas de 

arcillas café verdosa del tipo inerte de origen lutito en estado que va parcialmente cementado a totalmente 

cementado y humedad natural. 

- De 2.40 a 3.30m Formación de bloques sólidos fracturados café verdoso y gris verdoso en estado 

cementado y humedad natural. 

- De 3.30 a 3.50m Basamento de roca solida gris verdosa de origen lutítico en estado totalmente cementado 

y humedad natural. 

Sondeo Nº 2 

- De 0.00 a 0.20m Estrato del terreno actual conformado por inter estratificaciones de arcillas color café 

del tipo vegetal con arcilla color café verdoso de origen lutítico, además de lajillas de lutita con materia 

orgánica en estado parcialmente consolidado y humedad natural. 

- De 0.20 a 2.75m Bloques y fragmentos de roca alterada de origen lutítico café verdosa con vetas de 

arcillas café verdosa del tipo inerte de origen lutito en estado que va parcialmente cementado a totalmente 

cementado y humedad natural. 

- De 2.75 a 4.20m Formación de bloques sólidos fracturados café verdoso y gris verdoso en estado 

cementado y humedad natural. 

- De 4.20 a 4.50m Basamento de roca solida gris verdosa de origen lutítico en estado totalmente cementado 

y humedad natural.  

- Para un posible muro de contención se sugiere alojar cuando menos el peralte de la Zapata Corrida en 

el estrato del manto rocoso para evitar el efecto de deslizamiento en el plano de contacto, dichas 

elementos podrá ser Tipo “L” para el límite de propiedad, colocando el relleno sobre la Zapata, lo que 

ayudaría a contrarrestar el efecto de volteo.”; 

 

 Estabilidad de Taludes, elaborado por el C. Ingeniero Civil Benito Muñoz Hernández con cédula profesional 

número 1930569, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. De 

la que se advierte Los resultados demuestran que los taludes proyectados será necesario reforzarlos mediante 

ANCLAJE, debido a que el factor de seguridad se encuentra por debajo del valor de 1.5 recomendando en 

el reglamento municipal en condición crítica de sobrecargas y con cohesión y fricción efectivas. 

 Especificaciones para la estabilización de los taludes. 

- T-1 y T-2 (Entre ejes F-G y Eje H). 

 Tendón: 3 cables de pre-esfuerzo de 5/8” diámetro. De acero o equivalente. 

 Tensión aplicada: 45 Ton. Mediante gato hidráulico. 

 Perforación: 4” de diámetro. 
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 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 80cm y 35cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @8cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arenas cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Cuñero en tendón y placa de acero cuadrada de 30cm /3/4” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 10º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 5.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de Libre (L.L) 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 13.0 3.0 10.0 

2 B 10.0 1.0 9.0 

3 C 14.0 3.0 11.0 

4 D 12.0 2.0 10.0 

5 E 9.0 1.0 8.0 

 

- T-3 (Nivel Gimnasio y Jardín). 

 Tendón: 3 cables de pre-esfuerzo de 5/8” diámetro. De acero o equivalente. 

 Tensión aplicada: 45 Ton. Mediante gato hidráulico. 

 Perforación: 4” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 80cm y 35cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @8cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Cuñero en tendón y placa de acero cuadrada de 30cm /3/4” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 10º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 5.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de Libre (L.L) 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 15.0 4.0 11.0 

2 B 12.0 3.0 9.0 

3 C 9.0 1.0 8.0 

 

- T-4 (Lindero Norte). 

 Tendón: 1 varilla corrugada de 1” diametro. 

 Tensión aplicada: 10 Ton. 

 Perforación: 3” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 

 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 60cm y 30cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @10cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arenas cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Tuerca en tendón y placa de acero cuadrada de 25cm y 1/2” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 15º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 2.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de Libre (L.L) 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 6.0 1.0 5.0 

2 A 6.0 1.0 5.0 

3 C 5.0 0.5 4.5 

 

- T-5 (Lindero Sur). 

 Tendón: 1 varilla corrugada de 1” diámetro. 

 Tensión aplicada: 10 Ton. 

 Perforación: 3” de diámetro. 

 Distribución de anclas a tresbolillo según plano Anexo. 
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 Zapatas o diamantes de concreto cuadradas de 60cm y 30cm de espesor, concreto f´c=200 kg/cm2, 

reforzada mediante parilla de varillas Nº 3 @10cm colocada a 5cm de su base. 

 El concreto lanzado para el talud con espesor de 8cm reforzada con 2 mallas electrosoldadas. 

 Inyección de mortero compuesto por cemento, agua y arenas cribada, con f´c de 200 kg/cm2, inyectada 

a una presión equivalente a 4 kg/cm2. 

 Separadores y centradores @ 1.5m para evitar el contacto del cable con la roca. 

 Tuerca en tendón y placa de acero cuadrada de 25cm y 1/2” de espesor. 

 Inclinación de la perforación 15º. 

 Drenes revestidos de tubo PVC rasurado de 2” de diámetro, inclinación de 5º y longitud de 2.0m. 

 

Nivel Tipo 

Longitud de Perforación 

(L.P). 

(m) 

Longitud de bulbo 

(L.B.) (m) 

1 A 4.0 4.0 

 

 Estudio Geológico, elaborado por el C. Ingeniero Civil Benito Muñoz Hernández con cédula profesional 

número 1930569, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. De 

la que se advierte “En el área del fraccionamiento y en los alrededor del predio, está constituida por una 

secuencia de estratos gruesos a masivos de lutita y capas delgadas de marga, amos son de color gris oscuro 

en estado sano, que intemperiza en color café amarillento o verdoso. 

 La estratificación de estas rocas se identificó en los taludes de corte de los taludes de la calle Grecia al 

Oriente del terreno donde se inclina al SW y NE, la foliación fue fácilmente identificada en los mismos taludes, 

su plano se orienta de NW- SE y con buzamiento hacia el SW. 

 Se realizaron mediciones de direcciones e inclinación de los planos de discontinuidad (foliación y fractura) 

utilizando brújula acimutal, con objeto de determinar su valor medios y la posible afectación en los taludes 

de corte en el área de la construcción proyectada; los datos medios se representaron en estereogramas para 

determinar su familia utilizando vector de discontinuidad. 

 

Discontinuidad Azimut de plano Inclinación 

Foliación (f) 139º 73º 

Fractura (F1) 240º 20º 

Fractura (F2) 211º 44º 

Fractura (F3) 173º 54º 

Fractura (F4) 257º 38º 

 

 Para determinar la afectación de las discontinuidades en el talud de la prolongación camino de servicio se 

aplicó el criterio de Markland que define zonas de deslizamiento potencial y volcadura de bloques de roca 

cuando los cortes en los taludes rompen la continuidad de las fracturas y estratos en su base, además, de la 

fricción entre los bloques en posición de falla; esta técnica denominada “Análisis de estabilidad cinemática” 

permite deducir la posibilidad de falla incluso antes de hacer las excavaciones. 

 

Talud Ubicación 
Azimut de 

inclinación 
Inclinación 

T-1, 2 y 3 
Entre ejes F-G, Eje H, Lindero 

Oriente 
320º 85º 

T-4 Lindero Norte 225º 85º 

T-5 Colindancia Sur 50º 85º 

 

 El principal problema a resolver será la estabilidad de los taludes de corte proyectados, ya que estarán 

expuesta la roca de lutita, que representa susceptibilidad al desplazamiento de bloques por efectos de las 

discontinuidades presentes en su masa. 

 Otro problema serán las filtraciones por el riego de jardín y los escurrimientos superficiales en los taludes 

de corte, ya que podrían reducir la cohesión y fricción de las discontinuadas por la saturación, además de 

posibles filtraciones al interior de la construcción. 

 La posibilidad de que se presente inestabilidad en los taludes de corte proyectados aumenta durante el 

periodo de lluvias extraordinarias, debido a la filtración del agua precipitada pluvial y consecuente reducción 

de las propiedades geomecánica de la roca (cohesión y fricción). 

 Los principales problemas a resolver en el proyecto de construcción será la estabilidad de los taludes de 

corte proyectados, la afectación de los escurrimientos del arroyo ubicado en la parte del terreno y el posible 

desplazamiento de un canto rodado hacia la construcción. 

 La retención o contención de los posibles cantos rodados de brecha de la parte alta de la ladera del cerro 

hacia el terreno no es prácticamente imposible, ya que dependerá de sus dimensiones y su ubicación actual 

para determinar el grado de impacto o afectación, por lo que deberá considerarse el área de jardín posterior 

como zona de amortiguamiento; sin embargo, esta solución no será garantía ante un posible evento y su 

afectación a la construcción”; 

 

 Estudio Hidrológico elaborado por el C. Ingeniero Civil Ricardo Alberto Cavazos González con cédula 

profesional número 1003703, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
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Profesiones. De la que se advierte “En la zona del proyecto se visualizó que un pequeño escurrimiento se 

ubica en la zona norte del predio en todo su costado; además se verificaron los alrededores para garantizar 

que el predio no obstruya ni afecte algunos escurrimientos superficiales. 

Con excepción de este pequeño escurrimiento que se ubica en el perímetro de la zona norte, no existe algún 

otro escurrimiento que afectaran el predio en estudio y a su vez que el predio en estudio no obstruyera los 

mismos. 

Se recomienda que tanto las techumbres, patios y vialidades drenen hacia la vialidad interna, para drenar 

hacia la vialidad externa como actualmente lo hace, esto para que el agua no se acumule internamente. 

Se deberá dejar un derecho de paso, se recomienda colocar un canal revestido de concreto de mínimo 1.00m 

por 0.50m y no colocar una pendiente del mismo mayor a 2%. Se pueden colocar bloques y canal escalonado 

con caídas de 0.50m para poder vencer la pendiente.” 

 

Ahora bien al ser el presente asunto competencia del R. Ayuntamiento de este Municipio, en virtud de que el 

inmueble identificado con el expediente catastral número 21-042-005, se ubica en una Zona de Riesgo Geológico 

Alto por Escenario Geológico, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 328, fracción III del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; sin perjuicio de que el cambio de 

lineamientos solicitado es competencia del R. Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, 

fracción I, inciso i) del Reglamento anteriormente citado, por lo que deberá someterse al procedimiento establecido 

por el artículo 424 del referido Reglamento, es decir, entre otras cosas, se solicitará la opinión del Consejo 

Consultivo Ciudadano del R. Ayuntamiento de este Municipio, y la elaboración del dictamen respectivo de la 

Comisión del R. Ayuntamiento Municipal, mismo que será sometido a la consideración del Pleno del R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

En la inteligencia de que de ser aprobado por el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

cambio de lineamiento de construcción relativo a las alturas de los muros de contención descrito en la Tabla de 

Alturas Máximas de los Muros de Contención, incluyendo la variación que consta en el presente dictamen, esta 

Secretaría dictaminará POSITIVO la expedición a los C.C. Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y Verónica Yasmin 

Pérez Sosa, respecto del predio ubicado en la calle Grecia sin número, en el Fraccionamiento Residencial 

Chipinque Cuarto Sector, en San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el expediente catastral 

número 21-042-005, de las siguientes licencias: 

 

 Licencia de Construcción de obra nueva para 1,883.88 metros cuadrados para casa habitación 

unifamiliar,; 

 Licencia de Construcción de Barda/Muro de Contención de 12.23 metros lineales con una altura 

máxima de 3.50 metros;  

 Licencia de Construcción para barda de 65.05 metros lineales con una altura máxima de 3.50 metros;  

 Asignación del número oficial.  
 

XIII. DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Forestal emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la 

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante el oficio No. DMA/CAU/1214/2017, de fecha 03-tres 

de Julio de 2017 -dos mil diecisiete, y firmado por la Lic. Cecilia Cantú García, Directora General de Medio 

Ambiente; que en lo conducente dispone: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 26-veintiseis de Junio del 2017-dos mil diecisiete,  por el 

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

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por la  C.  ARQ. ARELLY  NOHEMÍ TORRES QUINTANILLA, 

quien dijo ser GESTOR  DEL PROYECTO, se observó que existen 43-cuarenta  y tres  árboles, que serán 

afectados por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a 

continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición de 

árboles nativos de 

2” 

8 Hierba de Potro 3 Buena Interior 16 

3 Chapote 3 Buena Interior  6 

1 Chapote 4 Buena Interior 4 

2 Colorín 3 Buena  Interior 4 

2 Colorín 4 Buena  Interior 8 

1 Colorín 5 Buena Interior 6 

1 Encino 2 Buena Interior 1 
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3 Encino 3 Buena Interior 6 

1 Anacahuita 3 Buena Interior 2 

2 Anacahuita 4 Buena Interior 8 

2 Lantrisco 3 Buena Interior 4 

1 Chaparro Prieto 2 Buena Interior 1 

8 Chaparro Prieto 3 Buena Interior 16 

1 Chaparro Prieto 4 Buena Interior 4 

3 Tenaza 3 Buena Interior 6 

1 Uña de Gato 2 Buena Interior 1 

2 Uña de Gato 3 Buena Interior 4 

1 Uña de Gato 4 Buena Interior 4 

43 =TOTAL ------------------------- ------------------------------ ---------------------- 101 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal que a continuación se describe: 

 

Afectación 

de capa 

vegetal 

Artículo 113 fracción I 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

711.58m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20 m-un 

metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro 

metros cuadrados de capa vegetal. 

11 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 112-ciento doce árboles nativos de 2”-dos pulgadas de 

diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de 

mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta 

Especial para la reposición de arbolado.  

 

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

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

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

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

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

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

Además se observó que existen 8-ocho árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto 

de construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Uña de Gato 3 Buena Interior 

6 Chaparro de prieto 3 Buena Interior 

1 Colorín 8 Mala Interior 

08 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de 

no hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 



240 

 

 

 

 

240/450 

 

 

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

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

sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 386, primer párrafo del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se deja  a consideración 

del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, previa la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

R. Ayuntamiento de este Municipio, la solicitud del cambio de lineamientos de construcción efectuada por los C.C. 

Gerardo de Jesús Arreola Alcalá y Verónica Yasmin Pérez Sosa, consistente en: 

 

El cambio de lineamiento se ilustra de la siguiente manera: 

 

MURO 

DE 

CONTENCIÓN 

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES 

CAMBIO DE LINEAMIENTO 

CONSISTENTE EN LA ALTURA 

PORCENTAJE DE 

VARIACION DE ALTURA 

M2 
18.03 

De 3.50 mts a 4.10 metros en el punto 

más crítico 17.14% 

M3 
16.66 

De 3.50 mts a 5.36 metros en el punto 

más crítico 
53.14% 

M4 
14.29 

De 3.50 mts a 6.20 metros en el punto 

más crítico 
77.14% 

M5 
2.00 

De 3.50 mts a 12.20 metros en el punto 

más crítico 
248.57% 

M6 
2.91 

De 3.50 mts a 8.00 metros en el punto 

más crítico 
128.57% 

M7 
1.86 

De 3.50 mts a 5.00 metros en el punto 

más crítico 
42.85% 

M8 
7.78 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el punto 

más crítico 
100% 

M9 
2.34 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el punto 

más crítico 
100% 

M10 
7.77 

De 3.50 mts a 4.00 metros en el punto 

más crítico 
14.28% 

M11 
2.85 

De 3.50 mts a 4.00 metros en el punto 

más crítico 
14.28% 

M14 
8.08 

De 3.50 mts a 5.00 metros en el punto 

más crítico 
42.85% 

M15 
9.94 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el punto 

más crítico 
100% 

M17 
14.60 

De 3.50 mts a 7.00 metros en el punto 

más crítico 
100% 

 

Por lo que  únicamente en el caso de que el R. Ayuntamiento de este Municipio, previa la opinión del Consejo 

Consultivo Ciudadano de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y el Visto Bueno de la Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de este Municipio, con fundamento en los artículos 328, fracción I, inciso 

i), 331, fracción I y 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

resuelva AUTORIZAR el cambio de lineamientos solicitado, y condicionado a que el referido Cuerpo Colegiado se 

pronuncie en ese sentido, se dictamina POSITIVO el cumplimiento del resto de los lineamientos de construcción, 

como ha quedo descrito previamente, lo anterior es así, toda vez que es de la competencia del R. Ayuntamiento de 
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este Municipio, el autorizar o negar el cambio de lineamientos de construcción respecto a la altura, y la Licencia 

de Construcción. Por lo que solo en el caso de ser aprobado por el R. Ayuntamiento Municipal, el cambio de 

lineamientos citado, y considerando que el predio identificado con el expediente catastral número 21-042-005, de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo, al predio en cuestión le corresponde una densidad  tipo H15 que 

permite una superficie mínima por lote de de 1,200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, y según la 

Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación 

Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Zona General 1 (uno) Vivienda Unifamiliar en el citado Plan, aplicable 

al lote con expediente catastral 21-042-005, el Uso Habitacional (1000), la función Vivienda Unifamiliar (1001); 

se considera como Permitido;  y que se encuentran justificadas las medidas de mitigación necesarias a realizar en 

el predio en cuestión, en virtud de encontrarse éste en una ZONA DE RIESGO GEOLÓGICO ALTO POR 

ESCENARIO GEOLÓGICO, según se expuso en el punto VIII del presente dictamen; y condicionado a que sea 

aprobado el Cambio de lineamiento referente a las alturas de los muros de contención; y toda vez que el proyecto 

CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los demás lineamientos del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), al número de 

cajones de estacionamiento requeridos y remetimiento posterior, y condicionado a que cumpla con éstos 

lineamientos urbanísticos según se indica en el punto número XI del presente dictamen y con las obligaciones que 

en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVO la expedición a los C.C. Gerardo de Jesús Arreola 

Alcalá y Verónica Yasmin Pérez Sosa, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación de 

1883.88 metros cuadrados en 04-cuatro niveles, Licencia de Construcción de Muro de Contención /Barda de 

12.23 metros lineales de longitud con altura máxima de 3.50 metros, con una altura máxima que 3.50 metros, 

Licencia de Construcción de Barda de 65.05 metros lineales de longitud con altura máxima de 3.50 metros, y la 

asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle Grecia sin número, en el Fraccionamiento 

Residencial Chipinque Cuarto Sector, en San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado con el expediente 

catastral número 21-042-005, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Primer Nivel de 529.20 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Segundo Nivel de 433.06 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Tercer Nivel de 605.52 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Cuarto Nivel de 315.60 m2 de superficie total por construir. 

Total: 1,883.88 metros cuadrados. 

 

Asimismo, se apercibe a los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-221/CHU/JUL-2017 con 

fecha de 13-trece de julio de 2017-dos mil diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio 

geológico y estudio de estabilidad de taludes, apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las 

sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el número XI 

del presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 10-diez cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con los 

artículos 104, 105 y 500 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

252, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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 - Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. Capitulo Quinto de las Zonas de Riesgo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 
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Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

VII. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

VIII. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

IX. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta. 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

- El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

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

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

-  Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 
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determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

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

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano 

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

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

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

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

municipales; las autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, 

no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

Se APERCIBE a los C.C. GERARDO DE JESÚS ARREOLA ALCALA y VERONICA YASMIN PEREZ SOSA, que 

deberán presentar contra la entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de 

Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo 

estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia 

deberá comprender el plazo de la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados 

a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte 

último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

rúbrica 

A T E N T A M E N T E 

 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

Rúbrica 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO” 

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

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 328 fracción III, 384 424 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 06-seis de septiembre de 
2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de 

la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

QUINTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 21-042-005, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I. 

 
Datos de construcción 
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Área por construir (Obra nueva)……………………….............................. 1,883.88 metros 
cuadrados 

Muro/Barda…………………………………………..……….  12.23 metros lineales con altura de 3.50 
metros 

Muros de Contención……………………………………….  137.87 metros lineales como sumatoria 
total de                        17 muros de contención, los cuales cuentan con alturas que 
varían de 1.00 metro hasta 12.20 metros 

Barda…………………………………………………..………..65.05 metros lineales con altura de 3.50 
metros 

ÁREA 

 

ÁREA POR 
CONSTRUI

R 

DESCRIPCIÓN 

Área 

Planta 
1er Nivel 

529.20 M² 

Pórtico, vestíbulo en doble altura , escaleras que conducen a planta 
de segundo nivel, cubo de elevador, cuarto de mozo/guardia con 

baño completo, rampa de acceso a cochera, cochera cubierta con 
capacidad para 10-diez vehículos, cuarto de servicio con baño 
completo, cuarto de triques. 

Área 
Planta 
2do 

Nivel 

433.06 M² 

Escaleras que conducen a planta de primer nivel y a planta de tercer 
nivel, vestíbulo, cubo de elevador, medio baño, sala, comedor, sala 
en doble altura, bar, antecomedor con salida a terraza descubierta, 
pasillo que conduce a cocina  y alacena, patio de tendido cubierto, 

lavandería, cuarto de triques, recamara 4 la cual cuanta con baño 
completo y vestidor. 

Área 
Planta 

3er Nivel 

605.52 M² 

Escaleras que conducen a planta de segundo nivel, vestíbulo, cubo 
de elevador, estancia familiar, escaleras que conducen a planta de 

cuarto nivel, estudio, recamara principal, la cual cuenta con terraza 
cubierta, estudio, baño completo y vestidor; recamara 1 la cual 

cuenta con baño completo y vestidor, recamara 2 y recamara 3, 
con terraza descubierta las cuales cuentan con baño completo cada 
una, sin embargo comparten el vestidor. 

Área 
Planta 
4to Nivel 

315.60 M² 
Escaleras que conducen a planta de tercer nivel, cubo de elevador, 
gimnasio, cuarto de juegos, sala de TV, baño completo, terraza 
semi cubierta con pérgolas, alberca descubierta. 

Suma 
Área 
Total 

1,883.88 

M² 
1,883.88 metros cuadrados de área cerrada. 

 

En cuanto hace al análisis de los lineamientos de construcción para el lote o predio 
con una superficie de 1399.51 metros cuadrados y un frente de 26.03 metros, presentando 
una pendiente descendente del terreno natural del 43.47% e identificado con el expediente 
catastral 21-042-005, y de conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, para la función habitacional unifamiliar, es el 
siguiente: 

 
En relación a la Altura, de conformidad con el artículo 44, párrafos segundo y tercero 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
en los lotes o predios con uso de suelo habitacional unifamiliar que tengan una pendiente 
natural del 30% o mayor, las edificaciones no podrán sobrepasar una altura superior a los 
.4.50 metros del punto más alto del predio; adicionalmente la altura máxima medida en 
cualquiera de los puntos de desplante de cualquier edificación no podrá exceder una altura 

de 15.00 metros sobre el nivel de terreno natural, ni sobrepasar una altura superior a los 
metros el punto más alto del lote o predio. 
 

Considerando que el lote ubicado en la calle Grecia sin número, en el Fraccionamiento 
Residencial Chipinque, cuarto sector, cuenta con una pendiente natural de terreno del 
43.47%, es decir, superior al 30% a que se refiere el artículo anteriormente citado, por lo 
tanto la altura no podrá exceder los 15.00 metros sobre el nivel de terreno natural, en su 

proyecto presenta una altura de -8.95 metros en el punto más alto, y 13.85 metros de 
altura máxima sobre el nivel natural del predio, por lo que CUMPLE. 

 
Referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), para el predio en cuestión, es 

del 70%, (equivale a 979.65 metros cuadrados), de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 39, fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; en su proyecto presenta 50.84%, equivalente a 711.58 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 

Así mismo el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 41, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, se les permitirá el coeficiente de utilización del suelo (CUS) que 
resulte de cumplir con los lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos y altura que le 
resulten aplicables. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.34 veces, equivalente a 1,883.88 
metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

Del Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), para el lote en cuestión con 
superficie total de 1,399.51 metros cuadrados, es del 25%, (equivalente a 349.87 metros 

cuadrados), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción V del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; en su proyecto 
presenta 479.94 metros cuadrados, equivalente al 34.29%, por lo que CUMPLE. 

En cuanto al Remetimiento frontal, el remetimiento mínimo frontal para el lote en 
cuestión es de 1 metro o el 5%  de la longitud del frente del predio (26.03 m X 5%= 1.30 

m), lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 fracción II, del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; el proyecto 
presenta 2.35 metros en la colindancia frontal, por lo que CUMPLE. 

Así mismo de los Remetimientos laterales, el remetimiento mínimo lateral para el lote 
en cuestión, con frente de 26.03 metros, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 fracción 
I, inciso e) del Reglamento en cita, en lotes o predios con frente mayor a 25 metros, deberá 

respetar un mínimo de 2.00 metros en cada colindancia; en su proyecto presenta 1.52  
metros lineales en el remetimiento lateral izquierdo el cual colinda con derecho de paso, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 del reglamento en cita, cuando un 
lote o predio colinde con derecho de paso de propiedad municipal, o con área de propiedad 
municipal destinada a espacio abierto y área verde de acuerdo al Plan, no se exigirá 

remetimiento en la colindancia con dicha área; y 2.00 metros lineales en su remetimiento 
lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 
Por cuanto se refiere al Remetimiento posterior, se tiene que del remetimiento mínimo 

posterior para el lote en cuestión, con superficie total de 1,399.51 metros cuadrados,  
conforme a lo dispuesto por el artículo 47, fracción III inciso d), del citado Reglamento, en 
predios con superficie mayor a 1000.00 metros cuadrados, deberá respetar un mínimo de 
5 metros; en su proyecto presenta 15.91 metros, por lo que CUMPLE. 

En cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 104, 105 y 500, y  la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 
Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con 
cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros 
cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150.00 
metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un 
máximo de 6-seis cajones, en su proyecto presenta 1,883.88 metros cuadrados de 

construcción, por lo que requiere 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados 

de construcción, asimismo requiere 8-ocho cajones de estacionamiento adicionales, para los 
restantes 1,204.68 metros cuadrados, que resultan de restar (1733.88 metros cuadrados -
529.20 metros cuadrados de estacionamiento techado), dando un total de 10-diez cajones, 
sin embargo únicamente se puede solicitar hasta un máximo de 6-seis cajones de 
estacionamiento atendiendo a la propia Matriz de Cajones de Estacionamiento, por lo que 
se requiere un total de: 6 cajones, en su proyecto presenta 10-diez cajones de 

estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 
En relación a la Barda/Muro de Contención, ninguna cara expuesta de un muro de 

contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 metros y no podrá 
ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel de 
terreno natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento; 
así mismo Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros. Para la 

determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos 
de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda 
podrá ubicarse de tal forma que sobrepase los 3.50 metros por encima del nivel de terreno 
natural, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento en cita; en su 

proyecto presenta 12.23 metros lineales de Barda/Muro de Contención proyectado con una 
altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 
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Referente a la Barda, las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros; 
para la determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus 

puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna 
barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase los 3.50 metros por encima del nivel de 
terreno natural. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del citado 
Reglamento en cita. En su proyecto presenta 65.05 metros lineales de barda proyectada 
con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 
Ahora bien referente a la solicitud del cambio de lineamientos de construcción relativo 

a las alturas de muro de contención, resulta necesario primeramente la comprensión al 
artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en donde entre otras cosas establece que dichos muros de contención no deben 

tener ninguna cara expuesta con una altura superior a los 3.50 metros y que no podrán 
ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel del 
terreno natural; señala también que en lotes o predios con pendiente natural de entre el 
30% y el 45%, sólo se podrán construir muros de contención con un espaciamiento no 

menor a 4 metros, para la conformación de terrazas que sean compatibles con la pendiente 
natural del terreno, en donde la representación de la pendiente natural con base al 
levantamiento topográfico se realizará utilizando programas computacionales 
especializados, que representen y distingan gráficamente la pendiente natural en rangos, o 
en el supuesto de no contar con los mencionados programas computacionales, la 
representación de la pendiente podrá realizarse manualmente. 

 
En el presente caso, el proyecto objeto de la solicitud presenta 17-diecisiete muros 

de contención, representados gráficamente (planos arquitectónicos, mismos que obran 
como parte de los requisitos establecidos y que se encuentran al resguardo de la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio) de la siguiente manera: 

 
 

MUROS DE CONTENCIÓN SEGÚN EL PROYECTO: 
 
 

 
MURO 

DE CONTENCIÓN 

 
LONGITUD EN METROS 

LINEALES 

 
ALTURA 

M2 
18.03 

4.10 metros en el punto más 
crítico 

M3 
16.66 

5.36 metros en el punto más 
crítico 

M4 
14.29 

6.20 metros en el punto más 
crítico 

M5 
2.00 

12.20 metros en el punto más 
crítico 

M6 
2.91 

8.00 metros en el punto más 
crítico 

M7 
1.86 

5.00 metros en el punto más 

crítico 

M8 
7.78 

7.00 metros en el punto más 
crítico 

M9 
2.34 

7.00 metros en el punto más 
crítico 

M10 
7.77 

4.00 metros en el punto más 
crítico 

M11 
2.85 

4.00 metros en el punto más 
crítico 

M12 
15.56 

1.00 metros en el punto más 

crítico 

M13 
6.37 

1.00 metros en el punto más 
crítico 

M14 
8.08 

5.00 metros en el punto más 

crítico 

M15 
9.94 

7.00 metros en el punto más 

crítico 

M16 
6.83 

1.00 metros en el punto más 

crítico 
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M17 
14.60 

7.00 metros en el punto más 

crítico 

 
De la tabla que antecede, se concluye que los muros de contención números 12, 13 

y 16, CUMPLEN, con la altura máxima permitida de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 38 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, no así los muros de contención descritos con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 14, 15 y 17 incumpliendo con la altura máxima permitida establecida en el artículo 
38 del multicitado Reglamento. 

 
Así mismo se tiene que los C.C. GERARDO DE JESÚS ARREOLA ALCALÁ y 

VERÓNICA YASMIN PÉREZ SOSA, mediante escrito de fecha 05-cinco de junio de 2017-

dos mil diecisiete, solicitaron el cambio de lineamiento de construcción relativo a las alturas 

de los muros de contención identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 
15 y 17, descritos en la tabla antes inserta “MUROS DE CONTENCIÓN SEGÚN EL 
PROYECTO”, lo anterior en virtud de como ya se estipuló rebasan la altura máxima 
permitida, en su solicitud ilustran el cambio de lineamientos de la siguiente manera: 

 

 

MURO 
DE 

CONTENCIÓN 

 

LONGITUD EN 
METROS 
LINEALES 

 
CAMBIO DE LINEAMIENTO 

CONSISTENTE EN LA ALTURA 

PORCENTAJE DE 
VARIACION DE ALTURA 

M2 
18.03 

De 3.50 mts a 4.10 metros en 
el punto más crítico 

17.14% 

M3 
16.66 

De 3.50 mts a 5.36 metros en 
el punto más crítico 

53.14% 

M4 
14.29 

De 3.50 mts a 6.20 metros en 
el punto más crítico 

77.14% 

M5 
2.00 

De 3.50 mts a 12.20 metros en 
el punto más crítico 

248.57% 

M6 
2.91 

De 3.50 mts a 8.00 metros en 
el punto más crítico 

128.57% 

M7 
1.86 

De 3.50 mts a 5.00 metros en 
el punto más crítico 

42.85% 

M8 
7.78 

De 3.50 mts a 7.00 metros en 
el punto más crítico 

100% 

M9 
2.34 

De 3.50 mts a 7.00 metros en 

el punto más crítico 
100% 

M10 
7.77 

De 3.50 mts a 4.00 metros en 
el punto más crítico 

14.28% 

M11 
2.85 

De 3.50 mts a 4.00 metros en 

el punto más crítico 
14.28% 

M14 
8.08 

De 3.50 mts a 5.00 metros en 
el punto más crítico 

42.85% 

M15 
9.94 

De 3.50 mts a 7.00 metros en 

el punto más crítico 
100% 

M17 
14.60 

De 3.50 mts a 7.00 metros en 
el punto más crítico 

100% 

 
 

Es de observarse que lo solicitado tiene su justificación técnica mediante los estudios 
practicados en cumplimiento a lo que al efecto dispone el penúltimo párrafo del artículo 386 
del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León al 
predio en cuestión, en donde se señalan estudios como Memoria Justificativa de Cálculo y 
planos estructurales, Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, Estudio Geológico así 
como de Estudio Hidrológico, los cuales se encuentran descritos en el Dictamen Técnico de 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente 

instrumento. 
 

Ahora bien se tiene que el inmueble identificado con el expediente catastral número 
21-042-005, se ubica en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Alto por Escenario 
Geológico, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, así mismo 

el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E1 de Zonificación Primaria, lo ubica en un área Urbana o Urbanizada, por lo que en 
atención a lo dispuesto por el artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano 
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del Estado, se dio vista a la Dirección de Protección Civil de este Municipio, para efecto de 
que rindiera su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, 

contestando que el predio en cuestión se considera de RIESGO GEOLÓGICO-ALTO, con 
forme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que el interesado tendrá que 
cumplir con lo indicado consistente en los estudios hidrológicos, Geológicos, Mecánica de 
Suelos y Estabilidad de Taludes. 
 

Sin embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los dictámenes 
respectivos, según se expuso en el número IX del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto en el presente 
instrumento, la mitigación de los riesgos, y apercibido de que deberá dar estricto 
cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166, tercer 

párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición 
de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán 
determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye que los solicitantes deberán 
cumplir con lo indicado por parte del perito contratado para la realización de los estudios 

señalados, así como, lo manifestado por el Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 

De acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio 
objeto del presente trámite se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 

como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I, y de acuerdo con el Plano E3 de Densidades 
Habitacionales y CUS Máximo, le corresponde una DENSIDAD TIPO H15 de 1,200.00 
metros cuadrados de superficie mínima por lote.  
 

Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; una vez analizado 
el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), 
la altura, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, remetimiento frontal y 
posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos, así como con la 
Zonificación indicada en la Consideración TERCERA del presente dictamen, con las medidas 
de mitigación a que se refiere los Estudios descritos en el número IX del dictamen técnico 
de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que se encuentra inserto en 

el presente instrumento, y con las obligaciones que en adelante se expresan, y una vez 
analizado la solicitud de los cambios de lineamientos de construcción respecto a las alturas 
de los muros de contención se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. GERARDO 
DE JESÚS ARREOLA ALCALÁ y VERÓNICA YASMIN PÉREZ SOSA, del CAMBIO DE 
LINEAMIENTO RELATIVO A LA VARIACIÓN DE LAS ALTURAS EN LOS MUROS DE 
CONTENCIÓN, descritos en la presente consideración; así como la LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN DE 1883.88 METROS 
CUADRADOS EN 04-CUATRO NIVELES, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA DE 12.23 METROS LINEALES DE LONGITUD CON ALTURA 
MÁXIMA DE 3.50 METROS, CON UNA ALTURA MÁXIMA QUE 3.50 METROS, 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE 65.05 METROS LINEALES DE 
LONGITUD CON ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS, y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL en el inmueble ubicado en la calle Grecia sin número, en el Fraccionamiento 

Residencial Chipinque Cuarto Sector, en San Pedro Garza García, Nuevo León, e identificado 
con el expediente catastral número 21-042-005, conforme al siguiente desglose:  
 
-Planta Primer Nivel de 529.20 m2 de superficie total por construir.  
-Planta Segundo Nivel de 433.06 m2 de superficie total por construir. 
-Planta Tercer Nivel de 605.52 m2 de superficie total por construir. 
-Planta Cuarto Nivel de 315.60 m2 de superficie total por construir. 

Total: 1,883.88 metros cuadrados. 
 

Así mismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-

221/CHU/JUL-2017 con fecha de 13-trece de julio de 2017-dos mil diecisiete así como las 

medidas de mitigación impuestas en el estudio geológico y estudio de estabilidad de taludes 
que se señalan en el Dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento, apercibido de que en caso de 
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no hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias que resulten 
aplicables. 

 
Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

Dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra 
inserto en el presente instrumento, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
al predio en cuestión. 

 
Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 

descrito en el número XI del Dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento y se describe en los 
planos que se presentan para su aprobación.  
 

Deberá mantener en servicio 10-diez cajones de estacionamiento en el interior del 

predio, de conformidad con los artículos 104, 105 y 500 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

La Licencia de Construcción que en su caso apruebe la expedición, el R. Ayuntamiento 
de este Municipio, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

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

La Licencia de Construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de este 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción 
mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 
255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 

efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 
 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 

codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
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ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 

fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 
 

SEXTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 

relación con los diversos numerales 226, 227 fracción I, 228, 281, 286, 287, 288, 290 y 
360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II, 
328 fracción III, 384 424 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre 
del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece 
de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación 
del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

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

APRUEBA, la expedición a los C.C. GERARDO DE JESÚS ARREOLA ALCALÁ y VERÓNICA 
YASMIN PÉREZ SOSA, del CAMBIO DE LINEAMIENTO RELATIVO A LA VARIACIÓN 
DE LAS ALTURAS EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN, descritos en la consideración 

QUINTA del presente instrumento; así como la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
NUEVA PARA CASA HABITACIÓN DE 1883.88 METROS CUADRADOS EN 04-CUATRO 
NIVELES, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA DE 
12.23 METROS LINEALES DE LONGITUD CON ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS, 
CON UNA ALTURA MÁXIMA QUE 3.50 METROS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA DE 65.05 METROS LINEALES DE LONGITUD CON ALTURA MÁXIMA DE 3.50 

METROS, y LA ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL en el inmueble ubicado en la calle 
Grecia sin número, en el Fraccionamiento Residencial Chipinque Cuarto Sector, en San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 10-diez cajones de estacionamiento en el 
interior del predio. 
 

TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de 
la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 03-

tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los 03-tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 

exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 06 de septiembre de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
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AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO 

AUSENTE CON AVISO; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, gracias, está a su consideración. 
Graciela Reyes tiene la palabra.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí, bueno este dictamen se bajó la vez pasada 
y una de las cosas que se les pidió es no usar lo derecho y lo izquierdo, porque no sabemos 
a qué derecho e izquierdo se están refiriendo y sigue el dictamen redactado exactamente 
igual.  
Por otro lado, el remetimiento, tenemos remetimiento de 1.5 de 2 metros, de 1.3, de 15.91; o 
sea, están invadiendo los lotes continuos o a menos que haya un análisis que desconocemos 
en el dictamen que demuestren lo contrario, pero estas anclas están invadiendo los lotes 
continuos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
alguien de la administración que. Adelante, tiene la palabra.  
 
El C. Coordinador de Ingenierías, Ing. Axel de Jesús Cervantes Virgil, expresó: Sí, 
efectivamente el lado más largo es de 15 metros de remetimiento, que es la parte posterior y 
ahí es donde se van a bajar anclas, también, hablamos del mismo tema de los taludes, se 
hace el análisis y se hace esta medida precautoria para proteger los taludes mientras se hace 
el muro de contención, ahí está proyectado muro de contención en secciones porque va 
creciendo desde 1 metro hasta 7 metros que es lo máximo, eso nos indica que a partir de la 
mitad del predio hacia la parte más alta que es la parte que nos preocupa y ahí es donde viene 
la instalación o el análisis de los anclajes.  
En el remetimiento máximo de los 15 metros, ahí se alojan los anclajes de 15 metros, 
efectivamente, nosotros lo revisamos a detalle, el técnico consideró esa consideración, ese 
detalle de no excederse de los 15 metros y viene bien protegido y luego ya trae otras líneas 
de 12 metros y 9 metros que todo queda alojado en el predio. 
Cabe mencionar que la parte posterior, no hay problema por desarrollo, porque es un área de 
reserva natural, es el límite de la reserva, por lo tanto, no a haber un desarrollo que en un 
futuro pudiera implicar algún riesgo, además que está justificado y diseñado el muro de 
contención, para que ya una vez que esté construido el muro de contención, se lleven los 
rellenos y ya queden sin función los anclajes. 
No necesariamente se retiran las anclas porque no es conveniente, no es práctico, aparte si 
se retiran puede haber un riesgo porque se des confinan, o sea, se pude perder un poquito de 
estabilidad, lo más conveniente es que ahí se queden, pero ya no se requiere su 
funcionamiento, si en alguno futuro se tiene que excavar y se tiene que retirar los anclajes, se 
pueden retirar sin problema.  
Ya pierden su función sus anclajes, pero no hay necesidad de retirarlos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, permítanme entonces someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON 29031/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Abstención 
Regidores:  
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C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     Abstención 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR, 3 ABSTENCIONES EUGENIO 
BUENO LOZANO, GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ Y LA SÍNDICA MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL INGENIERO MAURICIO FERENÁNDEZ GARZA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Seguimos con el siguiente dictamen por favor.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, le voy a pedir la palabra a 
Marcela Valdez, me puede apoyar en dos expedientes.  
 
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 20-veinte de septiembre de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada en fecha 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil 
diecisiete, por la persona moral denominada DEISA, DESARROLLO DE ESPACIOS 
INMOBILIARIOS, S.A. de C.V., mediante la cual solicita la CONSTANCIA DE 
TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL 
FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE URBANIZACION 

INMEDIATA DENOMINADO “LOS ARCANGELES”, respecto del predio ubicado al norte 
de la Avenida Lázaro Cárdenas, sector Loma Larga en el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y que cuenta con una superficie total del fraccionamiento de 45,898.00 
metros cuadrados, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número NFTO 28660/2017, y vistos 
los dictámenes técnicos urbanísticos, disposiciones normativas y demás constancias que 
obran dentro del expediente, se emite el presente Dictamen bajo los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal, que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la parte solicitante con fundamento en lo previsto en los artículos 
265, 267 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León del 
Estado de Nuevo León, artículos 411 y 412 demás relativos del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó solicitud relativa a la 
CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
PÚBLICAS DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE 
URBANIZACION INMEDIATA DENOMINADO “LOS ARCANGELES”, respecto del predio 
ubicado al norte de la Avenida Lázaro Cárdenas, sector Loma Larga en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y que cuenta con una superficie total del fraccionamiento 

de 45,898.00 metros cuadrados, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número NFTO 
28660/2017. 
 

SEGUNDO. La peticionaria cuenta con los siguientes antecedentes del predio: 
 
1. Mediante oficio No. JLODS/SEDUE/2615/99 de fecha 17 de diciembre de 1999 

la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy Secretaría de 
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Ordenamiento y Desarrollo Urbano, autorizó el Uso de Suelo Habitacional 

Multifamiliar con densidad máxima de 200.00 metros cuadrados por unidad de 

vivienda, para desarrollar un conjunto de apartamentos bajo Régimen de 

Propiedad en Condominio en el predio de superficie 45,898.00 metros 

cuadrados, registrado bajo el expediente administrativo número US/1926/1999. 

 

2. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, hoy 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante Oficio No. 

JLOD/FSEDUE/068/2000 de fecha 3-tres de mayo del año 2000-dos mil, autorizó 

la Factibilidad para desarrollar un conjunto de apartamentos bajo Régimen de 

Propiedad en Condominio en el predio de superficie 45,898.00 metros cuadrados 

y fijo Lineamientos de Diseño Urbano, registrado bajo el expediente 

administrativo número FL-2950/2000. 

 

3. Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal hoy 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante oficio No. 

JLOD/FSEDUE/054/2000 de fecha 16-dieciseis de junio del año 2000-dos mil 

autorizó el Proyecto Urbanístico para un desarrollo de tipo Habitacional 

Multifamiliar, registrado bajo el expediente administrativo número PU-

2951/2000. 

 

4. Mediante oficio No. JLOD/FSEDUE/114/2000 de fecha 23-veintitres de agosto 

del año 2000-dos mil la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal 

hoy Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano autorizó el Proyecto de las 

Rasantes y Movimientos de Tierra para el desarrollo en cuestión, registrado bajo 

el expediente administrativo número AR-3724/2000. 

 

5. Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal hoy 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante oficio No. 

JLOD/FSEDUE/148/2000 de fecha 19-diecinueve de septiembre del año 2000-

dos mil autorizó la Modificación al Proyecto Urbanístico, registrado bajo el 

expediente administrativo número PU-3890/2000. 

 

6. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal hoy Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano mediante Oficio Número 

JALD/FSEDUE/181/2000 de fecha 16-dieciséis de noviembre del año 2000-dos 

mil autorizó el Proyecto Ejecutivo para el desarrollo de un conjunto habitacional 

de tipo Multifamiliar en Condominio, registrado bajo el expediente 

administrativo número PE-4264/2000. 

 

7. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología hoy Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano mediante Oficio No. JALD/FSEDU/042/2000 de fecha 29-

veintinueve de marzo del año 2001-dos mil uno, expediente administrativo 

número FAV-4521/2000, esa Secretaría autorizó la Celebración de Operaciones 

Tendientes a la Transmisión de la Propiedad y Ventas de lotes del Desarrollo 

denominado “Los Arcángeles”, cuyo plano quedó registrado con el siguiente 

cuadro de Áreas: área total del predio : 45,898.00 metros cuadrados, área vial 

pública: 7,043.66 metros cuadrados, área urbanizable: 38,854.34 metros 

cuadrados, área vendible: 32,249.10 metros cuadrados, área municipal total: 

6,605.24 metros cuadrados (Área A1: 1,793.68 metros cuadrados, Área A2: 

848.42 metros cuadrados, Área B1: 2,079.18 metros cuadrados, Área B2: 

381.98 metros cuadrados, Área B3: 1,501.98 metros cuadrados), Total de 

Lotes: 5-cinco (Lote 1= 6,602.58 metros cuadrados, Lote 2= 5,580.45 metros 

cuadrados, Lote 3= 6,940.45 metros cuadrados, Lote 4= 5,412.89 metros 

cuadrados, Lote 5= 5,634.43 metros cuadrados, Área Común en proindiviso=  

2,078.30 metros cuadrados ); quedando el plano de ventas Registrado en la 

Dirección de Catastro del Estado de Nuevo León en fecha 10-diez de julio del 
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2001-dos mil uno, además, el plano respectivo de ventas fue inscrito en el 

entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Primer Distrito del  

Estado de Nuevo León bajo el número 186-ciento ochenta y seis, volumen 84-

ochenta y cuatro, libro 21-veintiuno, sección Fraccionamientos, Unidad Garza 

García, de fecha 24-veinticuatro de julio del 2001-dos mil uno; quedando 

señalada dentro de la resolución antes citada, la Fianza con número de Póliza 

10506 otorgada en su momento por Afianzadora Insurgentes en fecha 05-cinco 

de marzo del 2001-dos mil uno, por el monto de $ 8’384,400.00 (OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 

00/100 M. N.) a favor del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  

para garantizar el cumplimiento de las obras de urbanización faltantes del 

fraccionamiento “Los Arcángeles”, conforme lo establecía el artículo 231, 

fracción II de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 

y de Desarrollo Urbano del Estado, misma que queda integrada dentro del 

presente expediente administrativo.  

 

El solicitante anexa copia de las documentales antes citadas, en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 265, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y 318, fracción I, inciso e), 411 segundo párrafo, inciso 

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

Nuevo León. 

 

8. El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 265 

y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, vigente al 

tiempo de la solicitud de Terminación de Obras y Municipalización del 

fraccionamiento “Los Arcángeles”, y artículos 411 y 412 del Reglamento de 

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

la siguiente documentación:  

 

a) Solicitud en formato oficial de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y solicitud abierta presentada ante la ya mencionada Secretaría en fecha 

28-veintiocho de junio del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 265, fracción I y 267, fracción I de la Ley de 

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

párrafo, II, III y IV, 411, segundo párrafo inciso a) y 412 segundo párrafo, inciso 

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

Nuevo León. 

 

b) Copia simple del plano de localización del predio respecto del trámite que se 

solicita, en cumplimiento a 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. 

 

c) Que el solicitante presenta copia de Escritura No. 26,307 de fecha 12 de Enero 

del año 2000 la empresa Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, S. A. de C. V. 

adquiere los polígonos 4 y 5 de superficie 10,000.00 metros cuadrados y 

35,898.00 metros cuadrados respectivamente dando un total de 45,898.00 

metros cuadrados, lo anterior quedó debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y el Comercio bajo el No. 259, Volumen 80, Libro 6, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García de fecha 28-veintiocho de febrero del año 2000-

dos mil. 

 

Además presenta copia certificada de la escritura número 5,726-cinco mil 

setecientos veintiséis, emitida por el Notario Público titular número 90-noventa, 

con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente, al Primer Distrito 

Registral en el Estado, ante el cual comparecieron los CC. Licenciado Ricardo 

Javier Garza Villarreal y Arnulfo Gerardo Garza Villarreal, a fin de constituir una 



257 

 

 

 

 

257/450 

 

 

 

sociedad mercantil, bajo la denominación de DESARROLLO DE ESPACIOS 

INMOBILIARIOS, S. A. de C. V., quedando como Apoderado General entre otros 

el C. Arnulfo Gerardo Garza Villarreal, y cuya Escritura Pública quedo inscrita 

en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 

1891-mil ochocientos noventa y uno, volumen 430-cuatrocientos treinta, libro 

3-tres, segundo auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, sección de 

Comercio, Unidad Garza García, el 07-siete de julio del año 1998-mil 

novecientos noventa y ocho.  

 

Anexa Escritura Pública número 79,622-setenta y nueve mil seiscientos 

veintidós de fecha 31-treinta y uno de mayo del 2011-dos mil once, Certificada 

ante el Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la Notaría Pública número 

51-cincuenta y uno, mediante la cual los Licenciados Arnulfo Gerardo Garza 

Villarreal y José María Garza Treviño, en su carácter de Apoderados Jurídicos 

para actos de Administración y de Dominio de la sociedad Mercantil denominada 

DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS S. A. de C.V. otorgan Poder 

General para Actos de Administración y Poder Especial para Actos de Dominio 

a favor del C. Contador Público Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas; quedando 

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

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

el Folio Mercantil Electrónico, número 63914*9 de fecha de registro de 06-seis 

de junio del 2011-dos mil once. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265 fracción V de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como por el artículo 

318, fracción I, incisos b), d), g) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

d) Se anexa copia de la identificación oficial del C. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas 

emitida por el Instituto Federal Electoral, la cual consiste en Credencial para 

Votar identificada con el número de Folio 0659022530417; en cumplimiento a 

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. 

 

e) Presenta recibo número 01048-0001502 de fecha 30-treinta de enero del 2017-

dos mil diecisiete, con folio A 660922 emitido por la Dirección de Ingresos 

adscrito a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, en el cual se hace 

constar que se encuentra al corriente del pago del impuesto predial, lo anterior 

en cumplimiento por el artículo 318, fracción I, inciso f), del citado Reglamento. 

 

f) Se anexan 4-cuatro fotografías del fraccionamiento en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 318, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

g) Se anexa copia de comprobante del domicilio para oír y recibir notificaciones, 

mediante recibo emitido por Axtel, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

318, inciso j) del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

h) El solicitante presentó escrito recibido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano en fecha 25-veinticinco de enero del 2017-dos mil diecisiete, 

anexando Fianza por el término de 3-tres años para garantizar la buena calidad 

de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral de aguas 

pluviales, Póliza de Fianza número 17821590000, expedida por la persona moral 

denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de 

enero del 2017-dos mil diecisiete, por la cantidad de $ 2’100,000.00 (DOS 

MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por 
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el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y 

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

 

i) Se anexan los documentos y constancias de recepción de obras de los proyectos 

de ingeniería urbana de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, gas 

natural, drenaje pluvial, alumbrado público, señalamiento vial, pavimentos y 

banquetas y áreas verdes municipales, los cuales se describen en el apartado 

IV del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

el cual será transcrito en líneas posteriores, lo anterior en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 265, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y 411, segundo párrafo inciso d) del Reglamento de 

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

 

j) El C. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas en su carácter de Administrador Único de 

la empresa denominada DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS, S. A. de 

C. V., presenta copia simple de pago de incorporación de redes de agua y 

drenaje, expedido por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, de fecha 13-trece de febrero del 2001-dos 

mil uno, así como copia de recibo de pago del consumo de energía eléctrica 

emitido por Comisión Federal de Electricidad, por concepto de la red de 

Alumbrado Público del fraccionamiento, y Recibo emitido por Servicios de Agua 

y Drenaje de Monterrey, por concepto de la Red de Agua Potable de las Áreas 

Municipales (Parques); lo anterior, en atención al pago de las contribuciones 

correspondientes a que se refieren los artículos 265, fracción IV y 267 fracción 

III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 412, 

segundo párrafo, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió un dictamen 

técnico respecto la solicitud de referencia, mismo que fue puesto a consideración de esta 
Comisión, el cual será transcrito y analizado en ulteriores líneas en el presente dictamen. 
 

CUARTO. El expediente administrativo NFTO 28660/2017, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 19-diecinueve 
de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la 

misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de inspector 
adscrito, realizó una inspección física en fecha 27-veintisiete de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis al predio de referencia de la cual se desprende lo siguiente: 

 
“…Se practicó una inspección física al fraccionamiento en cuestión, 

levantándose el acta respectiva; a fin de verificar y dar fe de la terminación de 

las obras de urbanización del fraccionamiento, lo anterior en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 266 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; y en la cual se reportó que se manifiestan las observaciones y 

opiniones de las obras de urbanización instaladas en el fraccionamiento, de 

conformidad con las obligaciones impuestas en la autorización del Proyecto 

Ejecutivo…” 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, turnó en fecha 20-
veinte de septiembre de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la 
solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de 
presentarlo a la consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII en relación con los diversos 
numerales 265 y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y artículos 29, 32 fracciones 
IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 fracción XI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 265, 267 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León; 318, fracción I primer párrafo, II, III y IV, 411 y 412 y demás 
relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; y numerales 1, 4, 14, 15, 16, 22, y demás relativos del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con 

las documentales relacionadas en los antecedentes del presente Dictamen se cumple con lo 
dispuesto por los artículos 265 y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I primer párrafo, II, III y IV, 411 y 

412 y demás relativos del  Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, quedando debidamente acreditada la propiedad y el interés jurídico 
que le asiste a la parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 

 
CUARTA. En términos de lo previsto en el artículo 266 de la Ley de Desarrollo 

Urbano en el Estado de Nuevo León, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
emitió el siguiente dictamen técnico en relación al caso que nos convoca, el cual se 

transcribe a continuación. 
 

“DICTAMEN TÉCNICO  

TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN 

 

I.- DATOS GENERALES: 

Solicitud: CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA Y MUNICIPALIZACIÓN  DE LAS AREAS PÚBLICAS 

DEL FRACIONAMIENTO DE TIPO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE URBANIZACION INMEDIATA 

DENOMINADO “LOS ARCANGELES”. 

Fecha de ingreso: 31 de enero del 2017 

Número expediente administrativo: NFTO 28660/2017 

Número expediente catastral: 11-210-001 (anteriormente 11-011-012) 

Ubicación: Al norte de la Avenida Lázaro Cárdenas, sector Loma Larga en el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

Superficie total del fraccionamiento: 45,898.00 metros cuadrados. 

Propietario: DEISA, Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, S. A. de C. V.  

Representante Legal: C. P. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas 

Legislación aplicable: Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y el Reglamento de Zonificación y 

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

 

II.- ANTECEDENTES DEL PREDIO: 

         El predio en cuestión cuenta con los siguientes antecedentes: 

 

1.- Mediante oficio No. JLODS/SEDUE/2615/99 de fecha 17 de diciembre de 1999 la entonces Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología, autorizó el Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar con densidad máxima de 

200.00 metros cuadrados por unidad de vivienda, para desarrollar un conjunto de apartamentos bajo Régimen de 

Propiedad en Condominio en el predio de superficie 45,898.00 metros cuadrados, registrado bajo el expediente 

administrativo número US/1926/1999. 

 

2.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal mediante Oficio No. 

JLOD/FSEDUE/068/2000 de fecha 3-tres de mayo del año 2000-dos mil, autorizó la Factibilidad para desarrollar 

un conjunto de apartamentos bajo Régimen de Propiedad en Condominio en el predio de superficie 45,898.00 

metros cuadrados y  fijo Lineamientos de Diseño Urbano, registrado bajo el expediente administrativo número FL-

2950/2000. 
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3.- Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal mediante oficio No. 

JLOD/FSEDUE/054/2000 de fecha 16-dieciseis de junio del año 2000-dos mil autorizó el Proyecto Urbanístico 

para un desarrollo de tipo Habitacional Multifamiliar, registrado bajo el expediente administrativo número PU-

2951/2000. 

 

4.- Mediante oficio No. JLOD/FSEDUE/114/2000 de fecha 23-veintitres de agosto del año 2000-dos mil 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal Autorizó el Proyecto de las Rasantes y Movimientos de 

Tierra para el desarrollo en cuestión, registrado bajo el expediente administrativo número AR-3724/2000. 

 

5.- Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal mediante oficio No. 

JLOD/FSEDUE/148/2000 de fecha 19-diecinueve de septiembre del año 2000-dos mil autorizó la Modificación al 

Proyecto Urbanístico, registrado bajo el expediente administrativo número PU-3890/2000. 

 

6.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal mediante Oficio Número 

JALD/FSEDUE/181/2000 de fecha 16-dieciséis de noviembre del año 2000-dos mil autorizó el Proyecto Ejecutivo 

para el desarrollo de un conjunto habitacional de tipo Multifamiliar en Condominio, registrado bajo el expediente 

administrativo número PE-4264/2000.  

 

7.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología mediante Oficio No. JALD/FSEDU/042/2000 de fecha 

29-veintinueve de marzo del año 2001-dos mil uno, expediente administrativo número FAV-4521/2000,  esta 

Secretaría autorizó  la Celebración de Operaciones Tendientes a la Transmisión de la Propiedad y Ventas de lotes 

del Desarrollo denominado “Los Arcángeles”,  cuyo plano quedo registrado con el siguiente cuadro de Áreas: 

área total del predio : 45,898.00 metros cuadrados, área vial pública: 7,043.66 metros cuadrados, área 

urbanizable: 38,854.34 metros cuadrados, área vendible: 32,249.10 metros cuadrados, área municipal total: 

6,605.24 metros cuadrados (Área A1: 1,793.68 metros cuadrados, Área A2: 848.42 metros cuadrados, Área B1: 

2,079.18 metros cuadrados, Área B2: 381.98 metros cuadrados, Área B3: 1,501.98 metros cuadrados), Total de 

Lotes: 5-cinco (Lote 1= 6,602.58 metros cuadrados, Lote 2= 5,580.45 metros cuadrados, Lote 3= 6,940.45 metros 

cuadrados, Lote 4= 5,412.89 metros cuadrados, Lote 5= 5,634.43 metros cuadrados, Área Común en proindiviso=  

2,078.30 metros cuadrados ); quedando el plano de ventas Registrado en la Dirección de Catastro del Estado de 

Nuevo León en fecha 10-diez de julio del 2001-dos mil uno, además, el plano respectivo de ventas fue inscrito en el 

entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Primer Distrito del  Estado de Nuevo León bajo el 

número 186-ciento ochenta y seis, volumen 84-ochenta y cuatro, libro 21-veintiuno, sección Fraccionamientos, 

Unidad Garza García, de fecha 24-veinticuatro de julio del 2001-dos mil uno; quedando señalada dentro de la 

resolución antes citada, la Fianza con número de Póliza 10506 otorgada en su momento por Afianzadora 

Insurgentes en fecha 05-cinco de marzo del 2001-dos mil uno, por el monto de $ 8’384,400.00 (OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) a favor del municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León,  para garantizar el cumplimiento de las obras de urbanización faltantes del 

fraccionamiento “Los Arcángeles”, conforme lo establecía el artículo 231, fracción II de la Ley de Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, misma que queda integrada dentro 

del presente expediente administrativo.  

 

El solicitante anexa copia de las documentales antes citadas, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 265, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León,  y 318, fracción I, inciso e), 

411 segundo párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- 

 

El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 265 y 267 de la Ley  de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, vigente al tiempo de la solicitud de Terminación de Obras y 

Municipalización del fraccionamiento “Los Arcángeles”, y artículos 411 y 412 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, acompaña la siguiente documentación:  

 

a).- Solicitud en formato oficial de la Secretaría y solicitud abierta presentada ante esta Secretaría  en 

fecha 28-veintiocho de junio del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 265, 

fracción I y 267, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracción I 

primer párrafo, II, III y IV, 411, segundo párrafo inciso a) y 412 segundo párrafo, inciso a) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de  San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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b).- Copia simple del plano de localización del predio respecto del trámite que se solicita,  en 

cumplimiento a 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. 

 

c).- Que el solicitante presenta copia de Escritura No. 26,307 de fecha 12 de Enero del año 2000 la 

empresa Desarrollos de Espacios Inmobiliarios, S. A. de C. V. adquiere los polígonos 4 y 5 de superficie 10,000.00 

metros cuadrados y 35,898.00 metros cuadrados respectivamente dando un total de 45,898.00 metros cuadrados, 

lo anterior quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el No. 259, 

Volumen 80, Libro 6, Sección Propiedad, Unidad Garza García de fecha 28-veintiocho de febrero del año 2000-

dos mil. 

 

Además presenta copia certificada de la escritura número 5,726-cinco mil setecientos veintiséis, emitida 

por el Notario Público titular número 90-noventa, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente, al 

Primer Distrito Registral en el Estado, ante el cual comparecieron los CC. Licenciado Ricardo Javier Garza 

Villarreal y Arnulfo Gerardo Garza Villarreal, a fin de constituir una sociedad mercantil, bajo la denominación de 

DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS, S. A. de C. V., quedando como Apoderado General entre otros 

el C. Arnulfo Gerardo Garza Villarreal, y cuya Escritura Pública quedo inscrita en el entonces Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio bajo el número 1891-mil ochocientos noventa y uno, volumen 430-cuatrocientos 

treinta, libro 3-tres, segundo auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, sección de Comercio, Unidad Garza 

García, el 07-siete de julio del año 1998-mil novecientos noventa y ocho.  

 

Anexa Escritura Pública número 79,622-setenta y nueve mil seiscientos veintidós de fecha 31-treinta y 

uno de mayo del 2011-dos mil once,  Certificada ante el Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la Notaría 

Pública número 51-cincuenta y uno, mediante la cual los Licenciados Arnulfo Gerardo Garza Villarreal y José 

María Garza Treviño, en su carácter de Apoderados Jurídicos para actos de Administración y de Dominio de la 

sociedad Mercantil denominada DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS S. A. de C.V.  otorgan Poder 

General para Actos de Administración y Poder Especial para Actos de Dominio a favor del C. Contador Público 

Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas; quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  del 

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

Electrónico, número 63914*9 de fecha de registro de 06-seis de junio del 2011-dos mil once. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265 fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como por el artículo 318, fracción I, incisos b), d), g) del Reglamento de Zonificación 

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

 

d).- Se anexa copia de la identificación oficial del C. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas emitida por el 

Instituto Federal Electoral, la cual consiste en Credencial para Votar identificada con el número de Folio 

0659022530417; en cumplimiento a 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.  

 

e).- Presenta recibo numero 01048-0001502 de fecha 30-treinta de enero del 2017-dos mil diecisiete, con 

folio A 660922 emitido por la Dirección de Ingresos adscrito a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, 

en el cual se hace constar que se encuentra al corriente del pago del impuesto predial, lo anterior en cumplimiento 

por el artículo 318, fracción I, inciso f), del citado Reglamento. 

 

f).- Se anexan 4-cuatro fotografías del fraccionamiento en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

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

 

g).- Se anexa copia de comprobante del domicilio para oír y recibir notificaciones,  mediante recibo 

emitido por Axtel, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, inciso j) del Reglamento  de Zonificación y 

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

 

h).- El solicitante presento escrito recibido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en 

fecha 25-veinticinco de enero del 2017-dos mil diecisiete, anexando Fianza por el término de 3-tres años para 

garantizar la buena calidad de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral de aguas 

pluviales, Póliza de Fianza número 17821590000, expedida por la persona moral denominada  Liberty Fianzas, 

S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero del 2017-dos mil diecisiete, por la cantidad de $ 2’100,000.00 

(DOS MILLONES CIEN MIL  PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción 

III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
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i).- Se anexan los documentos y constancias de recepción de obras de los proyectos de ingeniería urbana 

de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, gas natural, drenaje pluvial, alumbrado público, 

señalamiento vial, pavimentos y banquetas y áreas verdes municipales, los cuales se describen en el apartado IV 

del presente dictamen, lo anterior  en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 265, fracción VI de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 411, segundo párrafo inciso d) del Reglamento  de Zonificación y 

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

 

j).- El C. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas en su carácter de Administrador Único de  la empresa 

denominada DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS, S. A. de C. V.,  presenta copia simple de pago de 

incorporación de redes de agua y drenaje, expedido por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Gobierno 

del Estado de Nuevo León, de fecha 13-trece de febrero del 2001-dos mil uno, así como copia de recibo de pago 

del consumo de energía eléctrica emitido por Comisión Federal de Electricidad, por concepto  de la red de  

Alumbrado Público del fraccionamiento, y Recibo emitido por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,  por 

concepto de la Red de Agua Potable de las Áreas Municipales (Parques); lo anterior, en atención al pago de las 

contribuciones correspondientes a que se refieren los artículos 265, fracción IV y 267 fracción III de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 412, segundo párrafo, inciso c) del Reglamento de 

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

 

IV.- ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO:             

            

 Que en fecha 27-veintisiete de octubre del 2016-dos mil dieciséis, se practicó una inspección física al 

fraccionamiento en cuestión, levantándose el acta respectiva; a fin de verificar y dar fe de la terminación de las 

obras de urbanización del fraccionamiento, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y en la cual se reportó que se manifiestan las observaciones y 

opiniones de las obras de urbanización instaladas en el fraccionamiento, de conformidad con las obligaciones 

impuestas en la autorización del Proyecto Ejecutivo, resultando los dictámenes y constancias agregadas al 

expediente y que se mencionan a continuación:  

 

V.- INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL: 

 

 Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario.- Proyectos aprobados de obra terminada  de las redes de 

agua potable y drenaje sanitario para el fraccionamiento habitacional unifamiliar mediante planos de proyecto 

número 129/10 de fecha 21-veintiuno de mayo del 2010-dos mil diez, autorizados por Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey I. P. D y de acuerdo al convenio de aportación para obras de infraestructura  número 4996/2000 

celebrado con dicha compañía de fecha 26-veintiséis de diciembre del 2000-dos mil,  además, anexa copia de 

comprobante de incorporación de redes de agua y drenaje sanitario para el fraccionamiento por la cantidad de 

$130,931.35 ( CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.) emitido por la 

Secretaria de Fianzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el recibo oficial de 

fecha 13-trece de febrero del 2001-dos mil uno, con folio número 324232.  

 

Red de Energía Eléctrica.-  La Comisión Federal de Electricidad. Zona Metropolitana Poniente de la 

División Golfo Norte, celebró con el desarrollador del fraccionamiento Los Arcángeles el acta de entrega y 

recepción de la situación de hecho en que se encuentra la red de distribución de energía eléctrica para el 

Fraccionamiento Los Arcángeles, de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, convenio ZPTE-

007/2001. 

   

 Red de Gas Natural.- De acuerdo al Convenio 0010012 celebrado con la empresa denominada Gas 

Natural México, S.A. de C.V. en fecha 09-nueve de febrero del 2001-dos mil uno, y conforme al Plano de Obra 

Terminada y acometidas en Fase de la obra del fraccionamiento. 

 

VI.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: 

 

RED DE DRENAJE PLUVIAL:  

 

El C. Arquitecto Armando Leal Pedraza, en su carácter de Secretario de Obras Públicas Municipal, 

mediante oficio número SOP-415/2016 de fecha 29-veintinueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis informa lo 

siguiente: 

 

“…..que habiendo revisado los planos y documentos anexos a su solicitud, así como después de realizar 

visita de inspección física en el lugar el día 27-veintisiete de octubre del 2016, por parte del personal de la 
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Coordinación de Drenaje Pluvial Municipal, no encontramos inconveniente alguno para que se continúe con los 

trámites correspondientes para su recepción”. 

 

El C. Contado Público Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, en su carácter de Representante Legal de DEISA, 

Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V., esta última en su carácter de responsable de la ejecución de 

las obras de urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar denominado “Los Arcángeles”, 

dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-0000, expedida por la persona moral 

denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero del 2017-dos mil diecisiete, por 

la cantidad de $2,100,000.00  ( DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 411, segundo 

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

 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

 

PAVIMENTOS, CORDONES, BANQUETAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES: 

 

Mediante oficio número SSPMA-577/2017 de fecha 18-dieciocho de agosto del 2017-dos mil diecisiete, 

el C. Licenciado Eduardo Alberto Martínez Treviño, en su carácter de Secretario de Servicios  Públicos y Medio 

Ambiente Municipal, informa:  

 

“…..me permito informarle que fue revisada y estudiada la documentación que se anexa en su oficio de 

solicitud, así como la realización de visitas de inspección física al inmueble, de las diferentes áreas involucradas, 

generando el informe pertinente con las observaciones y en su caso visto bueno, documento que hará las veces de 

dictamen técnico conforme a su solicitud. 

 

Anexo al presente la siguiente documentación:  

.- Reporte de Inspección de Dirección Operativa-Jefatura de Vías Públicas respecto a diseño de pavimento y 

cordones. 

.- Reporte de Inspección de la Dirección de Imagen Urbana respecto al proyecto de habilitación de áreas verdes”. 

 

El C. Contador Público Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, en su carácter de Representante Legal de 

DEISA, Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V., esta última en su carácter de responsable de la 

ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar denominado “Los 

Arcángeles”, dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-0000, expedida por la 

persona moral denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero del 2017-dos mil 

diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00  ( DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 

411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León.  

 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

 

Oficio número SSP Y MA/039/17 de fecha 05-cinco de junio del 2017-dos mil diecisiete, que contiene el 

reporte de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por el Licenciado Juan Roberto 

Escobedo Galván, Coordinador del CECODAP, mediante el cual manifiesta, que se realizó la respectiva revisión 

encontrándose en materiales y memoria técnica todo correcto dentro de las normas que se requieren para una 

futura entrega del mismo.  

   

SEÑALAMIENTO VIAL: 

 

Que en fecha 30-treinta de agosto del 2017-dos mil diecisiete, mediante el oficio VBER-025, el Ingeniero 

Roberto Moctezuma Resendiz, Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

informa que en el recorrido dentro del fraccionamiento, se revisó la instalación del señalamiento vertical y 

horizontal, observando que estos se encuentran instalados en su totalidad y cumplen con las especificaciones, 

dimensiones, acabados y ubicaciones, necesarios para mantener una adecuada operatividad no teniendo 

inconveniente alguno en otorgar el visto bueno del señalamiento y nomenclaturas.                                         

 

VII.- FIANZA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO: 
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  El C. Contador Público Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, en su carácter de Representante Legal de 

DEISA, Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V., esta última en su carácter de responsable de la 

ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar denominado “Los 

Arcángeles”, anexa Fianza por el término de 3-tres años para garantizar la buena calidad de pavimentos, cordones, 

banquetas y sistema para el manejo integral de aguas pluviales dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-

0000, expedida por la persona moral denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de 

enero del 2017-dos mil diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00  (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 

M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; la cual  entrará en vigor a partir de la fecha de notificación de la resolución 

expedida por el R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por el término de 3-

tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por escrito del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio. 

 

  Que de acuerdo con las constancias de supervisión señaladas en las actas-constancias de terminación de 

obras y de las inspecciones físicas practicadas por personal de la administración municipal comisionada para tal 

efecto, y que obran en el expediente administrativo en que se actúa, se hace constar la terminación de las obras de 

urbanización del desarrollo habitacional citado, mismas que se encuentran en buen estado de funcionamiento, 

cumpliendo con los requisitos previstos por los artículos 265 y 267 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, y artículos 411 y 412 del Reglamento de Zonificación y Usos de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 Así mismo se ha cumplido con el resto de las obligaciones citadas en el apartado II de antecedentes, en 

consecuencia se resuelve lo siguiente: 

 

VIII.- DICTAMEN TÉCNICO: 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 265, 266, 267, 268, 269 fracción III y 272, fracción V  

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se emite el dictamen en sentido POSITIVO, a la 

solicitud del C. Contador Público Jesús Ricardo Gutiérrez Garza, en su carácter de Apoderado General para 

Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración, Poder Cambiario y Poder Especial Para Actos 

de Dominio de la empresa denominada “DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS, S. A. DE C. V.”, para 

el otorgamiento de la constancia de terminación de las obras de urbanización, la liberación de las garantías 

hipotecarias y municipalización de las áreas públicas del Fraccionamiento habitacional multifamiliar de tipo 

Urbanización Inmediata denominado “LOS ARCÁNGELES”; las constancias de recepción de obra y visto bueno 

a cargo de las dependencias u organismos públicos operadores de los servicios de infraestructura pública, 

institucional y municipal, están enunciadas en los apartados V y VI del presente dictamen, dicho Fraccionamiento 

se localiza al norte de la Avenida Lázaro Cárdenas, sector Loma Larga en el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  

 

 Asimismo, se propone autorizar la liberación total de la garantía consistente en la fianza con número de 

póliza 10506 otorgada por Afianzadora Insurgentes, en fecha 05-cinco de marzo de 2001-dos mil uno, que sirvió 

para garantizar el cumplimiento del desarrollo habitacional citado.         La póliza de fianza avaló la construcción 

de las obras de urbanización y el cumplimiento de la terminación de las mismas, para el fraccionamiento 

habitacional multifamiliar denominado “LOS ARCÁNGELES”, en fecha 29-veintinueve de marzo del 2001-dos mil 

uno, dentro del el expediente administrativo FAV-4521/2000, con el oficio JALD/FSEDU/042/2001, a favor del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y para el cumplimiento de las obligaciones establecidas para 

el fraccionamiento en cuestión; por lo que deberá entregar la citada documental mediante la suscripción del recibo 

respectivo.  

 

 La municipalización del fraccionamiento tendrá por objeto que el municipio se haga cargo de la 

prestación de los servicios públicos que le correspondan, lo anterior en cumplimiento a lo establecido por los 

artículos 268 y 272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. No obstante, esta 

Secretaría notificará la resolución correspondiente a la Dirección de Participación Ciudadana, a la Dirección de 

Patrimonio Municipal, así como a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipales, para que 

procedan a definir el mantenimiento de las áreas públicas municipales posterior a su recepción, y para los efectos 

legales a que hubiera lugar.   

 

 En términos del artículo 272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se 

autoriza al desarrollador a lo siguiente: 

 

 I.- En el caso de la constancia de terminación de obras y el levantamiento del acta correspondiente: 
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tendrán como consecuencia la liberación de las garantías otorgadas y de los compromisos contraídos a cargo del 

desarrollador, subsistiendo solo las garantías necesarias contra vicios ocultos de pavimento, cordones, banquetas 

y drenaje pluvial por un período de 3-tres años.  

 

 En el presente caso la garantía otorgada por el C. C.P. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, en su carácter de 

Representante Legal de DEISA, Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V., esta última en su carácter de 

responsable de la ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar 

denominado “Los Arcángeles”, dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-0000, expedida por la persona 

moral denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero del 2017-dos mil 

diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00  (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.); contra vicios ocultos 

de pavimento, cordones, banquetas y del sistema para el manejo integral de aguas pluviales, entrará en vigor a 

partir de la fecha de notificación de la resolución expedida por el R. Ayuntamiento de este Municipio, que en su 

caso apruebe el trámite en cuestión, por el término de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa 

autorización por escrito del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano de este Municipio. 

 

Permanecen vigentes las obligaciones derivadas de este fraccionamiento y las establecidas en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado vigente, así como las señaladas por las autoridades del ramo y organismos 

prestadores de los servicios públicos. 

 

Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los profesionistas responsables o 

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

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León vigente. 

 

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

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

responsables solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y penal 

aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la 

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan sido 

sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes; 

además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar. 

Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el presente 

ordenamiento serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 

 

 Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, gravamen, servidumbres o 

cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, 

y bajo protesta de decir verdad, siendo a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, 

cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás 

documentos,  lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 361 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León vigente. 

 

A t e n t a m e n t e 

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 

URBANO” 

 
QUINTA. En consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, procede a analizar las constancias y 
antecedentes que integran el expediente administrativo NFTO 28660/2017, del cual se 
desprende lo siguiente: 

 
En relación a la Red de Agua Potable y Drenaje sanitario, se tiene que los proyectos 

aprobados de obra terminada de las redes de agua potable y drenaje sanitario para el 

fraccionamiento habitacional unifamiliar mediante planos de proyecto número 129/10 de 

fecha 21-veintiuno de mayo del 2010-dos mil diez, autorizados por Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey I. P. D y de acuerdo al convenio de aportación para obras de 
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infraestructura número 4996/2000 celebrado con dicha compañía de fecha 26-veintiséis de 
diciembre del 2000-dos mil, además, anexa copia de comprobante de incorporación de redes 

de agua y drenaje sanitario para el fraccionamiento por la cantidad de $130,931.35 (CIENTO 
TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.) emitido por la Secretaria 
de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el recibo 
oficial de fecha 13-trece de febrero del 2001-dos mil uno, con folio número 324232. 
 

Respecto a la Red de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. Zona 

Metropolitana Poniente de la División Golfo Norte, celebró con el desarrollador del 

fraccionamiento Los Arcángeles el acta de entrega y recepción de la situación de hecho en 

que se encuentra la red de distribución de energía eléctrica para el Fraccionamiento Los 

Arcángeles, de fecha 15-quince de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, convenio ZPTE-

007/2001. 

 

Así mismo en relación a la Red de Gas Natural, de acuerdo al Convenio 0010012 

celebrado con la empresa denominada Gas Natural México, S.A. de C.V. en fecha 09-nueve 

de febrero del 2001-dos mil uno, y conforme al Plano de Obra Terminada y acometidas en 

Fase de la obra del fraccionamiento. 

 

Ahora bien respecto a la infraestructura municipal, se tiene que sobre la red de 

drenaje pluvial, el C. Arquitecto Armando Leal Pedraza, en su carácter de Secretario de 

Obras Públicas Municipal, mediante oficio número SOP-415/2016 de fecha 29-veintinueve 

de noviembre de 2016-dos mil dieciséis informa lo siguiente: 

 

“…..que habiendo revisado los planos y documentos anexos a su solicitud, así 

como después de realizar visita de inspección física en el lugar el día 27-

veintisiete de octubre del 2016, por parte del personal de la Coordinación de 

Drenaje Pluvial Municipal, no encontramos inconveniente alguno para que se 

continúe con los trámites correspondientes para su recepción”. 

 

El C. Contador Público Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, en su carácter de 

Representante Legal de la persona moral denominada Desarrollo de Espacios Inmobiliarios, 

S.A. de C.V., esta última en su carácter de responsable de la ejecución de las obras de 

urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar denominado “Los 

Arcángeles”, dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-0000, 

expedida por la persona moral denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de 

expedición 02-dos de enero del 2017-dos mil diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00 

(DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 265, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 

411, segundo párrafo inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

En esa tesitura, sobre los pavimentos, cordones, banquetas y la habilitación de áreas 

verdes, se tiene que mediante oficio número SSPMA-577/2017 de fecha 18-dieciocho de 

agosto del 2017-dos mil diecisiete, el C. Licenciado Eduardo Alberto Martínez Treviño, en su 

carácter de Secretario de Servicios  Públicos y Medio Ambiente Municipal, informa: 

 

“…..me permito informarle que fue revisada y estudiada la documentación que se 

anexa en su oficio de solicitud, así como la realización de visitas de inspección física 

al inmueble, de las diferentes áreas involucradas, generando el informe pertinente 

con las observaciones y en su caso visto bueno, documento que hará las veces de 

dictamen técnico conforme a su solicitud. 

 

Anexo al presente la siguiente documentación:  

.- Reporte de Inspección de Dirección Operativa-Jefatura de Vías Públicas respecto 

a diseño de pavimento y cordones. 

.- Reporte de Inspección de la Dirección de Imagen Urbana respecto al proyecto de 

habilitación de áreas verdes”. 
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A ello es de mencionarse que dicho concepto se incluyó dentro de la Póliza de Fianza 

número 1782159-0000, mencionada en líneas ulteriores, expedida por la persona moral 

denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero del 2017-

dos mil diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00  ( DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 

00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del 

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

 

Ahora bien respecto a la red de alumbrado público, mediante oficio número SSP Y 

MA/039/17 de fecha 05-cinco de junio del 2017-dos mil diecisiete, que contiene el reporte 

de Inspección de Recepción de Fraccionamiento con Visto Bueno, emitido por el Licenciado 

Juan Roberto Escobedo Galván, Coordinador del CECODAP, mediante el cual manifiesta, que 

se realizó la respectiva revisión encontrándose en materiales y memoria técnica todo 

correcto dentro de las normas que se requieren para una futura entrega del mismo. 

 

Del Señalamiento vial, se tiene que en fecha 30-treinta de agosto del 2017-dos mil 

diecisiete, mediante el oficio VBER-025, el Ingeniero Roberto Moctezuma Resendiz, 

Coordinador de Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano informa que 

en el recorrido dentro del fraccionamiento, se revisó la instalación del señalamiento vertical 

y horizontal, observando que estos se encuentran instalados en su totalidad y cumplen con 

las especificaciones, dimensiones, acabados y ubicaciones, necesarios para mantener una 

adecuada operatividad no teniendo inconveniente alguno en otorgar el visto bueno del 

señalamiento y nomenclaturas. 

 

Ahora bien de la fianza de garantía contra vicios ocultos a que se refiere la fracción 

II del artículo 265 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, como ya se 

expuso anteriormente, el C. Contador Público Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, en su carácter 

de Representante Legal de la persona moral denominada Desarrollo de Espacios 

Inmobiliarios, S.A. de C.V., esta última en su carácter de responsable de la ejecución de las 

obras de urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar denominado 

“Los Arcángeles”, anexa Fianza por el término de 3-tres años para garantizar la buena 

calidad de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral de aguas 

pluviales dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-0000, expedida por la persona 

moral denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero 

del 2017-dos mil diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL 

PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso 

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

la cual entrará en vigor a partir de la fecha de notificación de la resolución expedida por el 

R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por el término 

de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por escrito del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de este Municipio. 

 

Que de acuerdo con las constancias de supervisión señaladas en las actas-constancias 

de terminación de obras y de las inspecciones físicas practicadas por personal de la 

administración municipal comisionada para tal efecto, y que obran en el expediente 

administrativo en que se actúa, se hace constar la terminación de las obras de urbanización 

del desarrollo habitacional citado, mismas que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, cumpliendo con los requisitos previstos por los artículos 265 y 267 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 411 y 412 del Reglamento 

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

 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

265, 266, 267, 268, 269 fracción III y 272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se emite el dictamen en sentido POSITIVO, a la solicitud de la 
persona moral denominada DESARROLLO DE ESPACIOS INMOBILIARIOS, S.A. de 
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C.V., del OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN, LA LIBERACIÓN DE LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS Y 

MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE TIPO URBANIZACIÓN INMEDIATA 
DENOMINADO “LOS ARCÁNGELES”, respecto del predio ubicado al norte de la Avenida 
Lázaro Cárdenas, sector Loma Larga en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y que cuenta con una superficie total del fraccionamiento de 45,898.00 metros 
cuadrados, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano bajo el expediente administrativo número NFTO 28660/2017. 

 
En el entendido de que las constancias de recepción de obra y visto bueno a cargo de 

las dependencias u organismos públicos operadores de los servicios de infraestructura 

pública, institucional y municipal, están enunciadas en los apartados V y VI del dictamen 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en 
el presente instrumento. 
 

Así mismo, se AUTORIZA la LIBERACIÓN TOTAL DE LA GARANTÍA 

CONSISTENTE EN LA FIANZA CON NÚMERO DE PÓLIZA 10506 OTORGADA POR 

AFIANZADORA INSURGENTES, en fecha 05-cinco de marzo de 2001-dos mil uno, que 

sirvió para garantizar el cumplimiento del desarrollo habitacional citado.  

 

La póliza de fianza avaló la construcción de las obras de urbanización y el 

cumplimiento de la terminación de las mismas, para el fraccionamiento habitacional 

multifamiliar denominado “LOS ARCÁNGELES”, en fecha 29-veintinueve de marzo del 2001-

dos mil uno, dentro del expediente administrativo FAV-4521/2000, con el oficio 

JALD/FSEDU/042/2001, a favor del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 

para el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el fraccionamiento en cuestión; 

por lo que deberá entregar la citada documental mediante la suscripción del recibo 

respectivo. 

 

La municipalización del fraccionamiento tendrá por objeto que el municipio se haga 

cargo de la prestación de los servicios públicos que le correspondan, lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido por los artículos 268 y 272, fracción V de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. No obstante, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano notificará la resolución correspondiente a la Dirección de Participación Ciudadana, a 

la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente Municipales, para que procedan a definir el mantenimiento de las áreas públicas 

municipales posterior a su recepción, y para los efectos legales a que hubiera lugar. 

 

En términos del artículo 272, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, se autoriza al desarrollador a lo siguiente: 

 

I. En el caso de la constancia de terminación de obras y el levantamiento del acta 

correspondiente: tendrán como consecuencia la liberación de las garantías 

otorgadas y de los compromisos contraídos a cargo del desarrollador, 

subsistiendo solo las garantías necesarias contra vicios ocultos de pavimento, 

cordones, banquetas y drenaje pluvial por un período de 3-tres años. 

 

En el presente caso la garantía otorgada por el C. C.P. Jesús Ricardo Gutiérrez Vargas, 

en su carácter de Representante Legal de la persona moral denominada Desarrollo de 

Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V., esta última en su carácter de responsable de la 

ejecución de las obras de urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional multifamiliar 

denominado “Los Arcángeles”, dentro de la Póliza de Fianza número 1782159-0000, 

expedida por la persona moral denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de 

expedición 02-dos de enero del 2017-dos mil diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00 

(DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.); contra vicios ocultos de pavimento, cordones, 

banquetas y del sistema para el manejo integral de aguas pluviales, entrará en vigor a partir 

de la fecha de notificación de la resolución expedida por el R. Ayuntamiento de este 

Municipio, que en su caso apruebe el trámite en cuestión, por el término de 3-tres años y 
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dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por escrito del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de 

este Municipio. 

 

Permanecen vigentes las obligaciones derivadas de este fraccionamiento y las 

establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente, así como las señaladas por 

las autoridades del ramo y organismos prestadores de los servicios públicos. 

 

Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los 

profesionistas responsables o directores responsables de obra que intervengan con su aval 

o firma con el propietario o desarrollador de un proyecto, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 

 

Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 

los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante 

su aval o firma, además de ser responsables solidarios en los términos esta Ley, 

responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable y originarán como 

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan 

sido sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen 

las medidas conducentes; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar. Los directores responsables de obra que 

incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el presente ordenamiento 

serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 

 

Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, 

gravamen, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de decir verdad, siendo a 

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

especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y 

demás documentos,  lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 361 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de las autorización 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 de su aprobación 
por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte 

interesada respecto del sentido del mismo y, una vez efectuado el pago de derechos en 
cuestión, expida y notifique la autorización correspondiente 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 la autorización  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 
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menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 
artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 

Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 
regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 
que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 
notificación del sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder 
al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de la autorización 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 a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

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

 
SEXTA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 

dictamen y de acuerdo a lo establecido en los artículos 205 fracción VIII, 265 fracción III, 
266, 267, 268 272 fracción V y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León del Estado de Nuevo León, 318, 411, 412, 146 fracciones I, IX, X, XX y 

demás relativos del  Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente 

 
ACUERDO 

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

sexta del presente instrumento, en los términos señalados en los mismos y condicionado al 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente dictamen 
y de lo establecido en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano transcrito íntegramente en el presente acuerdo, se APRUEBA la 
expedición a la persona moral denominada DESARROLLO DE ESPACIOS 
INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. de la CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

DE URBANIZACIÓN, LA LIBERACIÓN DE LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS Y 
MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE TIPO URBANIZACIÓN INMEDIATA 

DENOMINADO “LOS ARCÁNGELES”, respecto del predio ubicado al norte de la Avenida 
Lázaro Cárdenas, sector Loma Larga en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y que cuenta con una superficie total del fraccionamiento de 45,898.00 metros 
cuadrados, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano bajo el expediente administrativo número NFTO 28660/2017. 
 

SEGUNDO. En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior y de conformidad 
con lo establecido en la consideración sexta del presente instrumento, se AUTORIZA a la 
Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para que realice la LIBERACIÓN TOTAL 
DE LA GARANTÍA CONSISTENTE EN LA FIANZA CON NÚMERO DE PÓLIZA 10506 
OTORGADA POR AFIANZADORA INSURGENTES, en fecha 05-cinco de marzo de 2001-

dos mil uno, que sirvió para garantizar el cumplimiento del desarrollo habitacional citado. 
 

TERCERO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá mantener vigente la Garantía 
mediante la póliza de fianza número 1782159-0000, expedida por la persona moral 
denominada Liberty Fianzas, S.A. de C.V., de fecha de expedición 02-dos de enero del 2017-
dos mil diecisiete, por la cantidad de $2,100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 

00/100 M.N.), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 265, fracción III de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 411, segundo párrafo inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; la 
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cual entrará en vigor a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, por el 
término de 3-tres años y dicha fianza solamente podrá cancelarse previa autorización por 

escrito del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y/o la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio. 
 

CUARTO. La parte solicitante deberá dar aviso a las dependencias públicas 
municipales que correspondan, para la prestación de los servicios municipales públicos que 
le sean requeridos en el ámbito de su competencia. 

 

QUINTO. Permanecen vigentes las obligaciones derivadas de este fraccionamiento y 
las establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente, así como las señaladas 
por las autoridades del ramo y organismos prestadores de los servicios públicos. 

 
SEXTO. La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, y se 

dicta con base a la documentación, datos e informes proporcionados por el solicitante, bajo 
su estricta responsabilidad. 

 
SÉPTIMO. Previo el pago de derechos que contempla la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Nuevo León, para el trámite urbanístico de referencia, notifíquese 
de la presente resolución al solicitante, por conducto de los C.C. Notificadores o Inspectores 
adscritos a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 

OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento y, previo el 
pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro 
de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

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

 
A T E N T A M E N T E, San Pedro Garza García, Nuevo León, a 20 de septiembre de 
2017. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien quiere comentar algo del dictamen que nos presentan.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NFTO 28660/2017, 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    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
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C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento, en fecha 13-trece de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, nos 
fue turnada la solicitud presentada el día 06-seis de julio de 2017-dos mil diecisiete, por las 
personas morales denominadas VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., 

INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. de C.V. y ORITUR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, 
S.A. de C.V., mediante la cual solicitan la AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, 
AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE VENTAS Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS 
OFICIALES DE 35-TREINTA Y CINCO LOTES HABITACIONALES UNIFAMILIARES DE 
URBANIZACIÓN INMEDIATA, en los inmuebles con expedientes catastrales 10-000-893 
y 10-000-895, ubicado al oriente de Prolongación Avenida Montefalco s/n, en sector Valle 
Poniente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que cuenta con 

una superficie total de 28,096.941 metros cuadrados, solicitud que fue presentada ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, misma que integró el expediente 

administrativo número NPE 29149/2017, y vistos los planos, dictámenes, disposiciones 
técnicas, urbanísticas y demás constancias que obran dentro del expediente, se presenta 
ante esa Autoridad el presente Dictamen bajo los siguientes antecedentes y consideraciones 
de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Las partes promoventes presentaron solicitud referente a la 
AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE 
VENTAS Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES DE 35-TREINTA Y CINCO LOTES 
HABITACIONALES UNIFAMILIARES DE URBANIZACIÓN INMEDIATA, en el inmueble 

con expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, ubicado al oriente de Prolongación 
Avenida Montefalco s/n, en sector Valle Poniente, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, mismo que cuenta con una superficie total de 28,096.941 metros 
cuadrados, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano misma que integró el expediente administrativo número NPE 29149/2017. 

 

SEGUNDO. Las peticionarias cuentan con los siguientes antecedentes de los predios: 

 
1. Autorización de fusión-subdivisión, resultando del mismo 2 lotes identificados como 

“polígono 3A” con superficie de 29,780.39 metros cuadrados y “polígono 3B” con 
superficie de 34,433.89 metros cuadrados, los cuales se identifican con los 
expedientes catastrales 10-001-363 y 10-000-895; registrada bajo el expediente 
administrativo número SFR-24593/2013 en cumplimiento al acuerdo expedido por 
el R. Ayuntamiento de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en 

fecha 10-diez de Abril del 2014-dos mil catorce, inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 647-seiscientos cuarenta y siete, 
volumen 70-sesenta, libro 13-trece, sección auxiliar, Garza García, de fecha 27-
veintisiete de mayo del 2014-dos mil catorce.  

 
2. Rectificación de medidas del expedientes catastral 10 000 893, mediante acta fuera 

de protocolo número 262,787 de fecha 16-dieciséis de mayo del 2016-dos mil 
dieciséis, pasada ante la fe del Licenciado Juan Manuel García García, titular de la 
Notaría Pública 129-ciento veintinueve, asociado con el Licenciado Juan Manuel 

García Cañamar, titular de la Notaría Pública 53-cincuenta y tres, ambos con 
ejercicio en el Primer Distrito; resultando las medidas del polígono a rectificar con 
una superficie de 27,153.92 metros cuadrados, quedando inscrito en el Instituto 
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Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el Número 1198, Volumen 74, 
Libro 24, Sección Auxiliares, Unidad Garza García de fecha 29-veintinueve de 

septiembre de 2016-dos mil dieciséis.  
 

3. Autorización de Proyecto Ejecutivo y Ventas para desarrollar un fraccionamiento 
habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, denominado “CALENDAS”, 
autorizado por el R. Ayuntamiento de este municipio en la Primera Sesión Ordinaria 
del mes de julio, celebrada el día 21-veintiuno de julio del 2015-dos mil quince, 
expediente administrativo NPE-26459/2015, notificado por la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable Municipal, mediante el oficio número FJGS/JSEDS/621/2015 
en fecha 18-dieciocho de agosto del 2015-dos mil quince; inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 228, volumen 100, 

libro 2, sección fraccionamientos, unidad Garza García, en fecha 27 de noviembre 
del 2015.  Quedando señalado dentro de la autorización correspondiente el polígono 
con expediente catastral 10 001 363 con superficie de 29,780.39 metros cuadrados, 
así como el polígono con expediente catastral 10 000 895 con superficie total de 

34,433.89 metros cuadrados, de los cuales se consideró una superficie de 1,819.311 
(área de vialidad a desarrollar), y resultando una superficie fuera de aprobación de 
32,614.579 metros cuadrados    correspondiente al expediente antes citado. 

 
4. Posteriormente, sobre el polígono 10-000-895 con superficie total de 34,433.89 

metros cuadrados, se autorizó el Proyecto Ejecutivo y Ventas para desarrollar un 

fraccionamiento habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, denominado 
“Las Velas”, autorizado por el R. Ayuntamiento de este municipio, en fecha 27-
veintisiete de octubre del 2016-dos mil dieciséis, y notificado al solicitante, mediante 
oficio número FGT/JSODU/936/2016, expediente administrativo NPE-28128/2016; 
quedando señalado dentro de la autorización  una Área Fuera de Aprobación de 
943.013 metros cuadrados, correspondiente al expediente antes citado.  

 

5. Factibilidad, Lineamientos Generales, Autorización de Proyecto Urbanístico y de 
Rasantes para desarrollar un fraccionamiento habitacional unifamiliar de 
urbanización inmediata, denominado “ALHEÑA”, autorizado por el R. Ayuntamiento 
de este municipio en la Primera Sesión Ordinaria del mes de febrero, celebrada el 
día 14-catorce de febrero del 2017-dos mil diecisiete, expediente administrativo 
NFL-28487/2016, notificado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
Municipal, mediante el oficio número FGT/JSODU/112/2017 en fecha 20-veinte de 

febrero del 2017-dos mil diecisiete; Quedando señalado dentro de la autorización 
correspondiente a desarrollar una superficie total de 28,096.941 metros cuadrados, 
de los cuales 27,153.928 metros cuadrados corresponden al polígono con 
expediente catastral 10 001 893, y 943.013 metros cuadrados corresponden al 
polígono con expediente catastral 10 000 895. Quedando el plano del proyecto 
urbanístico autorizado con el siguiente cuadro de áreas:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Así mismo el solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en los Artículos 

252 y 254 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 408 y 

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

León, anexa la siguiente documentación:  

 

a).- Solicitud abierta y en Formato presentada por el solicitante en fecha 06-seis de 
julio del 2017-dos mil diecisiete en cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción I-

primera, y  254 fracción I-primera de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y presenta 8-ocho copias de los planos de Proyecto Ejecutivo, Plano de autorización de 
ventas y el plano de números oficiales, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 408 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895)      943.013 m2 

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2 

Área Total a Desarrollar     28,096.941 
m2 

Área Vial Pública   7,777.370 m2 

Área Urbanizable 20,319.571 m2 

Derechos de paso pluvial y de servicios      461.952 m2 

Área Municipal Total 3,475.73 m2 

Área Vendible 16,381.889 m2 

Área Habitacional 16,381.889 m2 

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35 
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inciso b y 409 inciso b) y c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
b).- Presenta copia simple de la Escritura Pública número 10,679-diez mil seiscientos 

cincuenta y nueve, de fecha 11-once de diciembre del 2014- dos mil catorce, pasada ante 
la fe del Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González, Notario Público, Titular de la Notaría 
Pública número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 
de Nuevo León; y en el cual se celebró Contrato de Compra Venta de Inmueble, por una 
parte la sociedad CASPIO CONTROL, Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y 

Servicios de Responsabilidad Limitada, representada por su Apoderada Legal, Licenciada 
Verónica Solís Pérez, como la parte Vendedora; y por la otra parte, las sociedades 
denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

representada por su Apoderado Legal el Ingeniero Rodrigo de León Martínez y la sociedad 
denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
representada por sus Apoderados Legales la Contadora Pública Adriana Segovia Cruz y el 
Licenciado Jorge de León Lozano, como la Parte Compradora, quienes adquieren en 

copropiedad y Proindiviso por partes iguales el 50% (cincuenta por ciento) del inmueble 
identificado catastralmente como 10 000 893, con superficie de 26,655.19 metros 
cuadrados, Inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 
número 148, Volumen 125, Libro 6, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 28-
veintiocho de enero del 2015-dos mil quince. 
 

Posteriormente, el licenciado Omaet Soto Quintana, en nombre y representación de 
las sociedades denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, y “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
solicitan la rectificación de medidas del predio con superficie de 26,655.19 metros 
cuadrados, para resultar ahora de 27,153.92 metros cuadrados, documento ratificado en 
fecha 16-dieciseis de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Juan 
Manuel García García, Titular de la Notaria Pública número 29-veintinueve con ejercicio en 

el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, registrada en el Libro de Actas Fuera 
de Protocolo bajo el número 262,787, e inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León, bajo el número 1198, Volumen 74, Libro 24, Sección auxiliares, 
Unidad Garza García, en fecha 29-veintinueve de septiembre del 2016-dos mil dieciséis. 
 

Presenta copia de Escritura pública número 9,381-nueve mil trescientos ochenta y 
uno, de fecha 6-seis de junio del año  2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado 

IGNACIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Notario Público Titular de la Notaría Publica 
número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 
Nuevo León, relativo a la Cancelación Total de la Reserva de Dominio que otorga la señora 
Lila Agustina Garza Nieto, al Contrato de Compra Venta de Derechos de Inmuebles en 
Copropiedad y Proindiviso con Reserva Parcial de Dominio, así como El Convenio sobre 
extinción de copropiedad de inmuebles que celebran, la señora Lila Agustina Garza Nieto, la 

sociedad denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE representada en este acto por su Apoderado Legal el señor Licenciado 
Héctor Luis de León Torres, quien también comparece por sus propios derechos y la sociedad 
denominada INMOBIIARIA VIDUSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

representada por su Apoderado Legal el señor Ingeniero Rodrigo de León Martínez, 
quedando señalado en la cláusula tercera de dicha escritura que se aplica en forma exclusiva 
a favor de la C. LILA AGUSTINA GARZA NIETO  el inmueble descrito e identificado como 

polígono número 3B con superficie de 34,433.89 metros cuadrados;  de esta superficie total 
se aportó una superficie de 1,819.311 metros cuadrados para la vialidad de acceso al 
fraccionamiento CALENDAS y para acceso al resto de la propiedad, asimismo, se aportó una 
superficie de 31,671.566 metros cuadrados para desarrollar el fraccionamiento denominado 
LAS VELAS, autorizado bajo el expediente administrativo número NPE-28128/2016, 
resultando una superficie fuera de aprobación de 943.013 metros cuadrados, misma que se 
integra a la superficie a desarrollar actualmente para el fraccionamiento que se propone en 

la presente solicitud. 
 

Posteriormente, la C. Lila Agustina Garza Nieto transmite la propiedad total del 
polígono 10 000 895 a favor de la persona moral denominada “KARBIM CONSTRUCTORA” 
S. A. de C. V., según la Escritura Pública número 15,481-quince mil cuatrocientos ochenta 
y uno, de fecha 23-veintitres de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del 

Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González, Notario Público Titular de la Notaría Pública 

número 75-setenta y cinco, quedando inscrito bajo el número 255-doscientos cincuenta y 
cinco, volumen 131-ciento treinta y uno, libro 11-once, sección propiedad, unidad Garza 
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García, con fecha 9-nueve de febrero del 2017-dos mil diecisiete, ante el Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León. 

 
Así mismo, mediante la Escritura Pública número 15685-quince mil seiscientos 

ochenta y cinco, de fecha 13-trece de febrero del 2017-dos mil diecisiete, la sociedad 
denominada “KARBIM CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.”, representada por el señor Benito 
Macías Montelongo, vende a favor de la sociedad denominada “ORITUR DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S. A. DE C.V.”,  representada por el apoderado señor José Humberto 
Regules Abella, el polígono identificado con el expediente catastral número 10 000 895 con 

superficie de 32,614.579 metros cuadrados, quedando inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 590-quinientos noventa, volumen 131-
ciento treinta y uno, libro 11-once, sección propiedad, unidad Garza García, con fecha 28-

veintiocho de marzo del 2017-dos mil diecisiete 
 

Los anteriores documentos los presentan los solicitantes, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 254, fracción III-tercera y fracción VIII-octava de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 
318 inciso b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.  
 

c).- Presenta escritura pública número 6,798-seis mil setecientos noventa y ocho, 
de fecha 9-nueve de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, pasada ante la 

fe del Licenciado José Serna Salinas, Titular de la Notaria Publica Numero 50-cincuenta, con 
ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual comparecieron los señores Lic. 
Héctor Luis de León Torres, Ing. Rodolfo de León Torres, Srita. Alejandra de León Segovia, 
Sr. Rodrigo de León Segovia e Ing. Álvaro G. Córdova Talledos, relativa a la Constitución de 
la Sociedad Mercantil Anónima denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., 
misma en la cual se designa como apoderado legal al C. Licenciado Héctor Luis de León, en 
la cual se le otorgaron los siguientes poderes: Poder General Amplio para Pleitos y 

Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, entre otros; lo anterior quedando inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 527, Folio 
23, Volumen 308,  Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección 
de Comercio, en fecha 22-veintidós de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y 
cuatro, posteriormente mediante escritura 33,277-treinta y tres mil doscientos setenta y 
siete, de fecha 11-once de Diciembre de 1987-mil novecientos ochenta y siete, pasada  ante 
la fe del Licenciado Rafael Muñoz Hernández, Suplente de la Notaria Publica número 43-

cuarenta y tres, en ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo, León, compareció el C. Lic. 
Rodrigo de León Segovia, en representación como Delegado Especial de VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO, S.A., a fin de protocolizar el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas en la cual acordaron entre otros puntos el cambio de la 
denominación de la Sociedad a VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., quedando 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 

1167, Volumen 189124,  Libro 4, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de 
Comercio, en fecha 24-veinticuatro de marzo del año 1988-mil novecientos ochenta y ocho, 
adicionalmente mediante escritura 74,491-setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y uno, 
de fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Juan 

Manuel García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica número 129-ciento veintinueve, en 
ejercicio en el municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo, León, en la cual la C. Licenciada 
Verónica Avalos Ogata, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., 
constituyeron la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. de C.V., inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el Folio Mercantil 
Electrónico número 137161*1, de fecha de registro 1-primero de febrero del 2013-dos mil 
trece. 
 

Mediante Escritura Pública número 74,511-setenta y cuatro mil quinientos once, de 

fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada  ante la fe del Licenciado Juan 
Manuel García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica número 129-ciento veintinueve, en 
ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo, León, en la cual el C. Rodrigo 
de León Segovia, en su carácter de Apoderado General y Representante Legal de la Sociedad 
denominada INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. de C.V.,  CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. DE C.V., 
otorga y confiere a favor del C. Rodrigo de León Martínez, MANDATO GENERAL. Lo anterior 

quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  del Estado bajo el 

Folio Mercantil Electrónico número 137161*1, de fecha de registro 07-siete de febrero del 
2013-dos mil trece. 
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Mediante Escritura Pública número  74,507-setenta y cuatro mil quinientos siete, de 
fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada  ante la fe del Licenciado Juan 

Manuel García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica número 129-ciento veintinueve, en 
ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo, León, en la cual la C. Licenciada 
Verónica Avalos Ogata, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. DE C.V., ocurre 
a protocolizar el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, 
donde los accionistas cambian la denominación de la Sociedad denominada CONSTRUCTORA 
VIDEUR, S.A. de C.V. a INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. de C.V., Lo anterior quedando inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil 
Electrónico número 137161*1, de fecha de registro 1-primero de febrero del 2013-dos mil 
trece. 

 
El C. Licenciado Rodrigo de León Segovia en su carácter de Delegado Especial de la 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., otorgan poder general amplísimo para actos de 

administración, poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, poder general amplísimo 
para representación laboral a favor del Licenciado Omaet Soto Quintana, esto mediante 
escritura pública 23,968-veintitrés mil novecientos sesenta y ocho en fecha 27-veintisiete 
de Julio del 2006-dos mil seis, ante el licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Notario Público 
Titular de la Notaría Pública número 105-ciento cinco, con ejercicio en el Primer Distrito 
Notarial en el Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 11298*9, de fecha de 
registro 2-dos de agosto del año 2008-dos mil ocho. 
 

Presenta Escritura Pública número 8,399-ocho mil trescientos noventa y nueve, de 
fecha 12-doce de diciembre del 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio 
Gerardo Martínez González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 75-setenta 
y cinco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  del Estado bajo el 

Folio Mercantil Electrónico número 143368*1, de fecha de registro 09-nueve de enero del 
año 2014-dos mil catorce; relativa a la Constitución de la Sociedad denominada “ORITUR 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C. V.”, quedando como Administrador Único la C. 
Lila agustina Garza Nieto, y como Apoderadas Generales de la Sociedad las señoras Lila 
Aurora Treviño Garza y Daniela Cassandra Treviño Garza. 
 

Presenta escritura pública número 6,798-seis mil setecientos noventa y ocho, de 

fecha 9-nueve de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, pasada ante la fe 
del Licenciado José Serna Salinas, Titular de la Notaria Publica Numero 50-cincuenta, con 
ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual comparecieron los señores Lic. 
Héctor Luis de León Torres, Ing. Rodolfo de León Torres, Srita. Alejandra de León Segovia, 
Sr. Rodrigo de León Segovia e Ing. Álvaro G. Córdova Talledos, relativa a la Constitución de 
la Sociedad Mercantil Anónima denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., 

misma en la cual se designa como apoderado legal al C. Licenciado Héctor Luis de León, en 
la cual se le otorgaron los siguientes poderes: Poder General Amplio para Pleitos y 
Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, entre otros; lo anterior quedando inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 527, Folio 

23, Volumen 308,  Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección 
de Comercio, en fecha 22-veintidós de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y 
cuatro, 

 
Los  anteriores documentos, los presentan los solicitantes en cumplimento a lo 

dispuesto en el artículo 247, fracción III, 248, fracción III y 249, fracción VII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 
318, fracción I, incisos d) y g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo  de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

d).- Certificados de Libertad de Gravamen emitidos por el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León, en fecha 13-trece de junio del 2017-dos mil diecisiete 
respecto del expediente catastral 10 000 893 propiedad de las sociedades Vivienda y 
Desarrollo Urbano S. A. de C. V. e Inmobiliaria VIDUSA S. A. de C. V.  y de fecha 18-
dieciocho de mayo del 2017-dos mil diecisiete respecto del expediente catastral 10 000 895 
propiedad de la sociedad ORITUR Desarrollos Inmobiliarios. Los certificados no registran su 

margen constancia alguna de gravamen, embargo, fianza, fideicomiso ni de algún otro 

modo; lo anterior en cumplimento a lo dispuesto en el artículo  252, fracción VI  de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el 
artículo 408, inciso r), artículo 409, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
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Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

e).- Se anexan 4-cuatro fotografías con la situación actual del predio en 
cumplimiento a lo  señalado en el artículo 252 fracciones IV-cuarta de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 318 inciso 
i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

f).- El solicitante acredita estar al corriente en el pago del impuesto predial del 
primero al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete, mediante copias de recibo predial 

de los predios identificados con los expedientes catastrales 10 000 893 y 10 000 895 emitido 
por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, quedando 
las constancias anexas al expediente, lo anterior en cumplimiento a lo  señalado en el 

artículo 252 fracción V-quinta y XII-doce y 254 fracción VII-séptima de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con el artículo 318 inciso f) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

g).- Los solicitantes presentan Certificados números 12,927 y 12,928 informativos 
de Valor Catastral para uso exclusivo de desarrollo urbano respecto de los inmuebles con 
expediente catastral 10-000-893 y 10 000 895 respectivamente, ambos de fecha 20-veinte 
de junio del 2017-dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Catastro del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, en donde se indica el valor catastral neto 
de cada predio por metro cuadrado de $ 771.12 (setecientos setenta y un pesos 12/100 

M.N.); en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 252, fracción VII de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 408 inciso 
n y 409 inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

h).- Se anexan los proyectos de ingeniería urbana y convenios de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica, gas, 

alumbrado público, pavimentos y nomenclatura y señalamiento vial, los cuales se describen 
en el apartado IX-noveno del presente dictamen, lo anterior  en cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 252 fracción IX-novena de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León; en relación con el artículo 408, incisos c), d), e), f), g) y h) del Reglamento  de 
Zonificación y Usos del Suelo  de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 

i).- Los solicitantes, presentan los convenios de aportación de los servicios públicos 

los cuales quedaron descritos en el apartado IX-noveno del presente dictamen, lo anterior 
en cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción X-decima de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en relación con el artículo 408, inciso i del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

j).- Queda anexo al expediente copia del estudio de Pavimento Flexible y con 

Adoquín y el diseño de pavimentos elaborado por GAMAR Ingeniero Civil y la empresa 
QCONTROLLER LABORATORIOS S. A. DE C. V. respectivamente; lo anterior en cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 252 fracción XI-decima primera de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León; en relación con el artículo 408 inciso f) del Reglamento de 

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

k).- Los solicitantes, presentaron presupuesto de obra con costos unitarios e 

importes totales de las obras de urbanización a ejecutar, firmando como responsable del 
mismo los apoderados y representantes legales de las empresas propietarias de los 
inmuebles en donde se desarrollara el fraccionamiento, además, presentaron programa de 
obra con los alcances y tiempos estimados para la ejecución de las obras descritas en el 
presupuesto citado; lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción 
XIII-decima tercera y la XV-décima quinta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León; en correlación con el artículo 408 inciso o y 409 inciso d), del Reglamento de 

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

l).- Anexan  copia de recibo emitido por Centro de Ingreso del Pabellón Ciudadano 
del Gobierno del Estado de Nuevo León, de fecha 12-doce de mayo del 2017-dos mil 
diecisiete, con número de Folio 25136818, por la cantidad de $ 52,843.00 (cincuenta y dos 
mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto del pago de aportación 

para el equipamiento educativo correspondiente a 35-treinta y cinco lotes del 

fraccionamiento denominado “CANTANAS”, y conforme al oficio número 1500-C-8/17 de 
fecha 12-doce de mayo  del 2017-dos mil diecisiete;  así como copia de recibo de fecha 25-
veinticinco de abril del 2017-dos mil diecisiete, con número de Folio 25083191, por la 
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cantidad de $ 132,201.85 (ciento treinta y dos mil doscientos y un pesos 85/100 M.N.) por 
concepto de pago por servicio de agua potable y alcantarillado para el fraccionamiento 

Alheña (ahora denominado Cantanas), lo anterior en cumplimiento a los artículos 143 y 254, 
fracción IX-novena y fracción VI-sexta, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, según la 
publicación en el Periódico Oficial  del Estado de fecha 19-diecinueve de marzo del 2014-
dos mil catorce; en correlación con el artículo 409 inciso i) e inciso h), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

m).- Los solicitantes anexan  copia del oficio número DIPV/0580/2017, expediente 

número MIR-003/2017 de fecha 03-tres de mayo del 2017-dos mil diecisiete, por concepto 
de Constancia de Incorporación a las Redes de Movilidad para el fraccionamiento 
“CANTANAS”, emitido por la Licenciada Katia Cuevas Sánchez, Directora de Ingeniería, 

Planeación y Vialidad de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 
Transporte Público de Nuevo León; lo anterior en cumplimiento al artículo 254, fracción VI-
sexta, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en correlación con el artículo 409 inciso 
h), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 

n).- Los solicitantes presentas programa de aplicación de las medidas de seguridad 
y mitigación para evitar afectaciones a terceros durante el proceso de la obra y para la 
restauración del sitio, incluyendo reporte de la zona de campamento, tipo de maquinaria a 
utilizar, personal y horario de trabajo, en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 408, inciso 

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

o).- Los solicitantes presentan copia del acuerdo y plano de la Factibilidad y 
Lineamientos,  proyecto urbanístico y de rasantes autorizados, los cuales se enuncian en el 
punto 5 del apartado tercero Antecedentes del Predio, lo anterior en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 252, fracciones II, III y VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 
 

p).- Los solicitantes presentaron planos del proyecto de ventas y ejecutivo en 
archivo electrónico, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 408, inciso b) y 409, inciso 
b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 

q).- Los solicitantes presentaron el plano de asignación de números oficiales 

conteniendo la propuesta de números oficiales de lotes, lo anterior en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 409, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

r).-Los solicitantes presentan plano de proyecto de Estabilización (cortes y taludes) 
firmada por el perito responsable Arquitecto Daniel Palma Carrizales, con cédula profesional 

número 6190154, referente a la estabilización de los cortes de terreno para la formación de 
las vialidades del fraccionamiento, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
408, inciso s), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
s).- Se anexan identificaciones oficiales de los representantes legales de los 

propietarios y copia simple de comprobante de domicilio para recibir notificaciones, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318 inciso c) e inciso j), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con fundamento en 

el artículo 252 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 328, 
408, 409 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 

fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, emitió un dictamen técnico, 
mismo que será transcrito íntegramente en ulteriores líneas en el presente instrumento. 
 

CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, y 360 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como en lo establecido en el artículo 331 en relación 

con el artículo 328 fracción II inciso a), ambos del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
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publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce,  turnó en fecha 29-veintinueve de agosto de dos mil 2017-diecisiete el expediente 

en mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el 
sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 13-trece de 
septiembre de 2017-dos mil diecisiete, turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte promovente, a fin de que emitiera dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo 

a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

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

de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 38 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI 
36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos 
de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 
5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción II, inciso a) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 241 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, en relación con los artículos 328, 408, 409 y demás relativos del Reglamento de 

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

TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, advierte que con las 
documentales relacionadas en el antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por los artículos 252 y 254 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y 318 inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León; quedando debidamente acreditada la propiedad y 
el interés jurídico que la asiste a la parte promovente únicamente para impulsar el presente 
trámite. 
 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano con fundamento en lo previsto en los artículos 254 y 255 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 328, 408, 409 y demás relativos 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, emitió el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que nos ocupa: 
 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

AUTORIZACIÓN DE  PROYECTO EJECUTIVO, AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE VENTAS Y 

ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES DE 35 LOTES HABITACIONALES UNIFAMILIARES DE 

TIPO URBANIZACIÓN INMEDIATA    

 

I.- DATOS GENERALES 

 

FECHA DE INGRESO: 06 de julio del 2017 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NPE-29149/ 2017 

 

EXPEDIENTES CATASTRALES: 10-000-893 y 10-000-895  
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DENOMINACIÒN DEL FRACCIONAMIENTO: De acuerdo a los escritos presentados por los solicitantes, su 

propuesta de nombre es el de “CANTANAS” antes conocido como “ALHEÑA”.  

 

SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, AUTORIZACION DE PROYECTO DE 

VENTAS Y ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES DE 35-TREINTA Y CINCO LOTES 

HABITACIONALES UNIFAMILIARES DE URBANIZACION INMEDIATA. 

 

SUPERFICIE TOTAL A DESARROLLAR :  28,096.941 metros cuadrados 

               Expediente Catastral 10-000-893 : 27,153.928 metros cuadrados 

               Expediente Catastral 10-000-895 :      943.013 metros cuadrados  

 

PROPIETARIOS: Expediente Catastral 10-000-893 =   las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo 

Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V.; Expediente Catastral 10-000-895 =  la persona moral 

denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V. 

  

APODERADOS LEGALES: Ing. Rodrigo De León Martínez (Inmobiliaria VIDUSA S. A. de C. V.); Lic. Jorge De 

León Lozano (Vivienda y Desarrollo Urbano S. A. de C. V.) y las CC. Lila Agustina Garza Nieto, Lila Aurora 

Treviño Garza y Daniela Cassandra Treviño Garza (ORITUR, Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V.) 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: Al oriente de Prolongación Av. Montefalco s/n, en sector Valle Poniente, en San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

II.- COMPETENCIA:  
 

Conforme el artículo 328, fracción II, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, es competencia del R. Ayuntamiento, autorizar o negar las solicitudes correspondientes 

a la Autorización de Proyecto Ejecutivo y Autorización de Ventas en todos los casos para fraccionamiento. 

 

III.- ANTECEDENTES DE LOS PREDIOS:  

 

1.- Autorización de fusión-subdivisión, resultando del mismo 2 lotes identificados como “polígono 3A” con 

superficie de 29,780.39 metros cuadrados y “polígono 3B” con superficie de 34,433.89 metros cuadrados, los 

cuales se identifican con los expedientes catastrales 10-001-363 y 10-000-895; registrada bajo el expediente 

administrativo número SFR-24593/2013 en cumplimiento al acuerdo expedido por el R. Ayuntamiento de este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en fecha 10-diez de Abril del 2014-dos mil catorce, inscrita en 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 647-seiscientos cuarenta y siete, volumen 

70-sesenta, libro 13-trece, sección auxiliar, Garza García, de fecha 27-veintisiete de mayo del 2014-dos mil catorce.  

 

2.- Rectificación de medidas del expedientes catastral 10 000 893, mediante acta fuera de protocolo número 

262,787 de fecha 16-dieciséis de mayo del 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Licenciado Juan Manuel 

García García, titular de la Notaría Pública 129-ciento veintinueve, asociado con el Licenciado Juan Manuel 

García Cañamar, titular de la Notaría Pública 53-cincuenta y tres, ambos con ejercicio en el Primer Distrito; 

resultando las medidas del polígono a rectificar con una superficie de 27,153.92 metros cuadrados, quedando 

inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el Número 1198, Volumen 74, Libro 24, 

Sección Auxiliares, Unidad Garza García de fecha 29-veintinueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis.  

 

3.- Autorización de Proyecto Ejecutivo y Ventas para desarrollar un fraccionamiento habitacional unifamiliar de 

urbanización inmediata, denominado “CALENDAS”, autorizado por el R. Ayuntamiento de este municipio en la 

Primera Sesión Ordinaria del mes de julio, celebrada el día 21-veintiuno de julio del 2015-dos mil quince, 

expediente administrativo NPE-26459/2015, notificado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, 

mediante el oficio número FJGS/JSEDS/621/2015 en fecha 18-dieciocho de agosto del 2015-dos mil quince; inscrito 

en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 228, volumen 100, libro 2, sección 

fraccionamientos, unidad Garza García, en fecha 27 de noviembre del 2015.  Quedando señalado dentro de la 

autorización correspondiente el polígono con expediente catastral 10 001 363 con superficie de 29,780.39 metros 

cuadrados, así como el polígono con expediente catastral 10 000 895 con superficie total de 34,433.89 metros 

cuadrados, de los cuales se considero una superficie de 1,819.311 (área de vialidad a desarrollar), y resultando 

una superficie fuera de aprobación de 32,614.579 metros cuadrados    correspondiente al expediente antes citado.  

 

4.- Posteriormente, sobre el polígono 10-000-895 con superficie total de 34,433.89 metros cuadrados,, se autorizó 

el Proyecto Ejecutivo y Ventas para desarrollar un fraccionamiento habitacional unifamiliar de urbanización 

inmediata, denominado “Las Velas”, autorizado por el R. Ayuntamiento de este municipio, en fecha 27-veintisiete 

de octubre del 2016-dos mil dieciséis, y notificado al solicitante, mediante oficio número FGT/JSODU/936/2016, 

expediente administrativo NPE-28128/2016; quedando señalado dentro de la autorización  una Área Fuera de 

Aprobación de 943.013 metros cuadrados, correspondiente al expediente antes citado.  

 

5.- Factibilidad, Lineamientos Generales, Autorización de Proyecto Urbanístico y de Rasantes para desarrollar un 

fraccionamiento habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, denominado “ALHEÑA”, autorizado por el 

R. Ayuntamiento de este municipio en la Primera Sesión Ordinaria del mes de febrero, celebrada el día 14-catorce 

de febrero del 2017-dos mil diecisiete, expediente administrativo NFL-28487/2016, notificado por la Secretaría de 
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Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, mediante el oficio número FGT/JSODU/112/2017 en fecha 20-

veinte de febrero del 2017-dos mil diecisiete; Quedando señalado dentro de la autorización correspondiente a 

desarrollar una superficie total de 28,096.941 metros cuadrados, de los cuales 27,153.928 metros cuadrados 

corresponden al polígono con expediente catastral 10 001 893, y 943.013 metros cuadrados corresponden al 

polígono con expediente catastral 10 000 895. Quedando el plano del proyecto urbanístico autorizado con el 

siguiente cuadro de áreas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 

El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en los Artículos 252 y 254 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 408 y 409 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, anexa la siguiente documentación:  

 

a).- Solicitud abierta y en Formato presentada por el solicitante en fecha 06-seis de julio del 2017-dos 

mil diecisiete en cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción I-primera, y  254 fracción I-primera de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y presenta 8-ocho copias de los planos de Proyecto Ejecutivo, 

Plano de autorización de ventas y el plano de números oficiales, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 408 

inciso b y 409 inciso b) y c)  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

b).- Presenta copia simple de la Escritura Pública número 10,679-diez mil seiscientos cincuenta y nueve, 

de fecha 11-once de diciembre del 2014- dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio Gerardo 

Martínez González, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León; y en el cual se celebro Contrato de Compra Venta de 

Inmueble, por una parte la sociedad CASPIO CONTROL, Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y 

Servicios de Responsabilidad Limitada, representada por su Apoderada Legal, Licenciada Verónica Solís Pérez, 

como la parte Vendedora; y por la otra parte, las sociedades denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, representada por su Apoderado Legal el Ingeniero Rodrigo de León Martínez y la 

sociedad denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

representada por sus Apoderados Legales la Contadora Pública Adriana Segovia Cruz y el Licenciado Jorge de 

León Lozano, como la Parte Compradora, quienes adquieren en copropiedad y Proindiviso por partes iguales el 

50% (cincuenta por ciento) del inmueble identificado catastralmente como 10 000 893, con superficie de 26,655.19 

metros cuadrados, Inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 148, 

Volumen 125, Libro 6, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 28-veintiocho de enero del 2015-dos mil 

quince. 

 

           Posteriormente, el licenciado Omaet Soto Quintana, en  nombre y representación de las sociedades 

denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y “VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitan la rectificación de medidas del predio 

con superficie de 26,655.19 metros cuadrados, para resultar ahora de 27,153.92 metros cuadrados, documento 

ratificado en fecha 16-dieciseis de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Juan Manuel 

García García, Titular de la Notaria Pública número 29-veintinueve con ejercicio en el Primer Distrito Registral 

en el Estado de Nuevo León, registrada en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 262,787, e inscrita 

en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1198, Volumen 74, Libro 24, Sección 

auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 29-veintinueve de septiembre del 2016-dos mil dieciséis. 

 

           Presenta copia de Escritura pública número 9,381-nueve mil trescientos ochenta y uno, de fecha 6-seis de 

junio del año  2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ 

GONZALEZ, Notario Público Titular de la Notaría Publica número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo a la Cancelación Total de la Reserva de Dominio que otorga 

la señora Lila Agustina Garza Nieto, al Contrato de Compra Venta de Derechos de Inmuebles en Copropiedad y 

Proindiviso con Reserva Parcial de Dominio, así como El Convenio sobre extinción de copropiedad de inmuebles 

que celebran, la señora Lila Agustina Garza Nieto, la sociedad denominada VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representada en este acto por su Apoderado Legal el 

señor Licenciado Héctor Luis de Leon Torres, quien también comparece por sus propios derechos y la sociedad 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895)      943.013 m2 

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2 

Área Total a Desarrollar     28,096.941 m2 

Área Vial Pública   7,777.370 m2 

Área Urbanizable 20,319.571 m2 

Derechos de paso pluvial y de servicios      461.952 m2 

Área Municipal Total 3,475.73 m2 

Área Vendible 16,381.889 m2 

Área Habitacional 16,381.889 m2 

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35 
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denominada INMOBIIARIA VIDUSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su 

Apoderado Legal el señor Ingeniero Rodrigo de Leon Martínez, quedando señalado en la clausula tercera de dicha 

escritura que se aplica en forma exclusiva a favor de la C. LILA AGUSTINA GARZA NIETO  el inmueble descrito 

e identificado como polígono número 3B con superficie de 34,433.89 metros cuadrados;  de esta superficie total  se 

aporto una superficie de 1,819.311 metros cuadrados para la vialidad de acceso al fraccionamiento CALENDAS y 

para acceso al resto de la propiedad, asimismo, se aporto una superficie de 31,671.566 metros cuadrados para 

desarrollar el fraccionamiento denominado LAS VELAS, autorizado bajo el expediente administrativo número 

NPE-28128/2016, resultando una superficie fuera de aprobación de 943.013 metros cuadrados, misma que se 

integra a la superficie a desarrollar actualmente para el fraccionamiento que se propone en la presente solicitud. 

 

           Posteriormente, la C. Lila Agustina Garza Nieto transmite la propiedad total del polígono 10 000 895 a 

favor de la persona moral denominada “KARBIM CONSTRUCTORA” S. A. de C. V., según la Escritura Pública 

número 15,481-quince mil cuatrocientos ochenta y uno, de fecha 23-veintitres de diciembre del 2016-dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González, Notario Público Titular de la 

Notaría Pública número 75-setenta y cinco, quedando inscrito bajo el número 255-doscientos cincuenta y cinco, 

volumen 131-ciento treinta y uno, libro 11-once, sección propiedad, unidad Garza García, con fecha 9-nueve de 

febrero del 2017-dos mil diecisiete, ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 

 

            Asimismo, mediante la Escritura Pública número 15685-quince mil seiscientos ochenta y cinco, de fecha 

13-trece de febrero del 2017-dos mil diecisiete, la sociedad denominada “KARBIM CONSTRUCTORA S. A. DE C. 

V.”, representada por el señor Benito Macías Montelongo, vende a favor de la sociedad denominada “ORITUR 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C.V.”,  representada por el apoderado señor Jose Humberto Regules 

Abella, el polígono identificado con el expediente catastral número 10 000 895 con superficie de 32,614.579 metros 

cuadrados, quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 590-

quinientos noventa, volumen 131-ciento treinta y uno, libro 11-once, sección propiedad, unidad Garza García, con 

fecha 28-veintiocho de marzo del 2017-dos mil diecisiete 

  

             Los anteriores documentos los presentan los solicitantes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  254, 

fracción III-tercera y fracción VIII-octava de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 318 inciso b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

c).- Presenta escritura pública número 6,798-seis mil setecientos noventa y ocho, de fecha 9-nueve de 

agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, pasada ante la fe del Licenciado José Serna Salinas, Titular 

de la Notaria Publica Numero 50-cincuenta, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual 

comparecieron los señores Lic. Héctor Luis de León Torres, Ing. Rodolfo de León Torres, Srita. Alejandra de León 

Segovia, Sr. Rodrigo de León Segovia e Ing. Álvaro G. Córdova Talledos, relativa a la Constitución de la Sociedad 

Mercantil Anónima denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., misma en la cual se designa como 

apoderado legal al C. Licenciado Héctor Luis de León, en la cual se le otorgaron los siguientes poderes: Poder 

General Amplio para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, entre otros; lo anterior quedando 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 527, Folio 23, Volumen 

308,  Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, en fecha 22-veintidós 

de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, posteriormente mediante escritura 33,277-treinta y tres 

mil doscientos setenta y siete, de fecha 11-once de Diciembre de 1987-mil novecientos ochenta y siete, pasada  ante 

la fe del Licenciado Rafael Muñoz Hernández, Suplente de la Notaria Publica numero 43-cuarenta y tres, en 

ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo, León, compareció el C. Lic. Rodrigo de León Segovia, en 

representación como Delegado Especial de VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., a fin de protocolizar el 

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la cual acordaron entre otros puntos el cambio de la 

denominación de la Sociedad a VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 1167, Volumen 189124,  Libro 4, 

Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, en fecha 24-veinticuatro de marzo del año 1988-

mil novecientos ochenta y ocho, adicionalmente mediante escritura 74,491-setenta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa y uno, de fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Juan Manuel 

García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica numero 129-ciento veintinueve, en ejercicio en el municipio de 

San Pedro, Garza García, Nuevo, León, en la cual la C. Licenciada Verónica Avalos Ogata, en su carácter de 

Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO, S.A. de C.V., constituyeron la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. de C.V., inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 

137161*1, de fecha de registro 1-primero de febrero del 2013-dos mil trece. 

 

           Mediante Escritura Pública número 74,511-setenta y cuatro mil quinientos once, de fecha 1-primero de 

Febrero de 2013-dos mil trece, pasada  ante la fe del Licenciado Juan Manuel García Cañamar, Suplente de la 

Notaria Publica numero 129-ciento veintinueve, en ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo, 

León, en la cual el C. Rodrigo de León Segovia, en su carácter de Apoderado General y Representante Legal de la 

Sociedad denominada INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. de C.V.,  CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. DE C.V., otorga 

y confiere a favor del C. Rodrigo de León Martínez, MANDATO GENERAL. Lo anterior quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 137161*1, 

de fecha de registro 07-siete de febrero del 2013-dos mil trece. 

 

          Mediante Escritura Pública número  74,507-setenta y cuatro mil quinientos siete, de fecha 1-primero de 
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Febrero de 2013-dos mil trece, pasada  ante la fe del Licenciado Juan Manuel García Cañamar, Suplente de la 

Notaria Publica numero 129-ciento veintinueve, en ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo, 

León, en la cual la C. Licenciada Verónica Avalos Ogata, en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. DE C.V., ocurre a 

protocolizar el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, donde los accionistas 

cambian la denominación de la Sociedad denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. de C.V. a INMOBILIARIA 

VIDUSA, S.A. de C.V., Lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  del 

Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 137161*1, de fecha de registro 1-primero de febrero del 2013-

dos mil trece. 

 

             El C. Licenciado Rodrigo de León Segovia en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., otorgan 

poder general amplísimo para actos de administración, poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, poder 

general amplísimo para representación laboral a favor del Licenciado Omaet Soto Quintana, esto mediante 

escritura pública 23,968-veintitrés mil novecientos sesenta y ocho en fecha 27-veintisiete de Julio del 2006-dos mil 

seis, ante el licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 105-

ciento cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 11298*9, de fecha de 

registro 2-dos de agosto del año 2008-dos mil ocho. 

 

            Presenta Escritura Pública número 8,399-ocho mil trescientos noventa y nueve, de fecha 12-doce de 

diciembre del 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González, Notario 

Público Titular de la Notaría Pública número 75-setenta y cinco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 143368*1, de fecha de registro 09-nueve de 

enero del año 2014-dos mil catorce; relativa a la Constitución de la Sociedad denominada “ORITUR 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C. V.”, quedando como Administrador Único la C. Lila agustina Garza 

Nieto, y como Apoderadas Generales de la Sociedad las señoras Lila Aurora Treviño Garza y Daniela Cassandra 

Treviño Garza. 

 

             Presenta escritura pública número 6,798-seis mil setecientos noventa y ocho, de fecha 9-nueve de agosto 

del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, pasada ante la fe del Licenciado José Serna Salinas, Titular de la 

Notaria Publica Numero 50-cincuenta, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual 

comparecieron los señores Lic. Héctor Luis de León Torres, Ing. Rodolfo de León Torres, Srita. Alejandra de León 

Segovia, Sr. Rodrigo de León Segovia e Ing. Álvaro G. Córdova Talledos, relativa a la Constitución de la Sociedad 

Mercantil Anónima denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., misma en la cual se designa como 

apoderado legal al C. Licenciado Héctor Luis de León, en la cual se le otorgaron los siguientes poderes: Poder 

General Amplio para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, entre otros; lo anterior quedando 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 527, Folio 23, Volumen 

308,  Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, en fecha 22-veintidós 

de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, 

 

             Los  anteriores documentos, los presentan los solicitantes en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 247, 

fracción III, 248, fracción III y 249, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en 

correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, incisos d) y g)  del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo  de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

d).- Certificados de Libertad de Gravamen emitidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León, en fecha 13-trece de junio del 2017-dos mil diecisiete respecto del expediente catastral 10 000 893 

propiedad de las sociedades Vivienda y Desarrollo Urbano S. A. de C. V. e Inmobiliaria VIDUSA S. A. de C. V.  y 

de fecha 18-dieciocho de mayo del 2017-dos mil diecisiete respecto del expediente catastral 10 000 895 propiedad 

de la sociedad ORITUR Desarrollos Inmobiliarios. Los certificados no registran su margen constancia alguna de 

gravamen, embargo, fianza, fideicomiso ni de algún otro modo; lo anterior en cumplimento a lo dispuesto en el 

artículo  252, fracción VI  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo 

dispuesto en el artículo 408, inciso r), artículo 409, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

e).- Se anexan 4-cuatro fotografías con la situación actual del predio en cumplimiento a lo  señalado en 

el artículo 252 fracciones IV-cuarta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con 

lo dispuesto en el artículo 318 inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

f).- El solicitante acredita estar al corriente en el pago del impuesto predial del primero al sexto bimestre 

del año 2017-dos mil diecisiete, mediante copias de recibo predial de los predios identificados con los expedientes 

catastrales 10 000 893 y 10 000 895 emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, quedando las constancias anexas al expediente, lo anterior en cumplimiento a lo  señalado en el artículo 

252 fracción V-quinta y XII-doce y 254 fracción VII-séptima de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León; en correlación con el artículo 318 inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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g).- Los solicitantes presentan Certificados números 12,927 y 12,928 informativos de Valor Catastral 

para uso exclusivo de desarrollo urbano respecto de los inmuebles con expediente catastral 10-000-893 y 10 000 

895 respectivamente, ambos de fecha 20-veinte de junio del 2017-dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de 

Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, en donde se indica el valor catastral neto de 

cada predio por metro cuadrado de $ 771.12 (setecientos setenta y un pesos 12/100 M.N.); en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 252, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación 

con lo dispuesto en el artículo 408 inciso n y 409 inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

h).- Se anexan los proyectos de ingeniería urbana y convenios de los servicios públicos de agua potable, 

drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica, gas, alumbrado público, pavimentos y nomenclatura y 

señalamiento vial, los cuales se describen en el apartado IX-noveno del presente dictamen, lo anterior  en 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción IX-novena de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; en relación con el artículo 408, incisos c), d), e), f), g) y h) del Reglamento  de Zonificación y Usos 

del Suelo  de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

i).- Los solicitantes, presentan los convenios de aportación de los servicios públicos los cuales quedaron 

descritos en el apartado IX-noveno del presente dictamen, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 

252 fracción X-decima de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en relación con el artículo 408, 

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

 

j).- Queda anexo al expediente copia del estudio de Pavimento Flexible y con Adoquín y el diseño de 

pavimentos elaborado por GAMAR Ingeniero Civil y la empresa QCONTROLLER LABORATORIOS S. A. DE C. 

V. respectivamente; lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción XI-decima primera de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en relación con el artículo 408 inciso f) del Reglamento de 

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

 

k).- Los solicitantes, presentaron presupuesto de obra con costos unitarios e importes totales de las obras 

de urbanización a ejecutar, firmando como responsable del mismo los apoderados y representantes legales de las 

empresas propietarias de los inmuebles en donde se desarrollara el fraccionamiento, además, presentaron 

programa de obra con los alcances y tiempos estimados para la ejecución de las obras descritas en el presupuesto 

citado; lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 252 fracción XIII-decima tercera y la XV-décima 

quinta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con el artículo 408 inciso o y 409 

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

 

l).- Anexan  copia de recibo emitido por Centro de Ingreso del Pabellón Ciudadano del Gobierno del 

Estado de Nuevo León, de fecha 12-doce de mayo del 2017-dos mil diecisiete, con número de Folio 25136818, por 

la cantidad de $ 52,843.00 (cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto del 

pago de aportación para el equipamiento educativo correspondiente a 35-treinta y cinco lotes del fraccionamiento 

denominado “CANTANAS”, y conforme al oficio número 1500-C-8/17 de fecha 12-doce de mayo  del 2017-dos mil 

diecisiete;  así como copia de recibo de fecha 25-veinticinco de abril del 2017-dos mil diecisiete, con numero de 

Folio 25083191, por la cantidad de $ 132,201.85 (ciento treinta y dos mil doscientos y un pesos 85/100 M.N.) por 

concepto de pago por servicio de agua potable y alcantarillado para el fraccionamiento Alheña (ahora denominado 

Cantanas), lo anterior en cumplimiento a los artículos 143 y 254, fracción IX-novena y fracción VI-sexta, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado, según la publicación en el Periódico Oficial  del Estado de fecha 19-diecinueve 

de marzo del 2014-dos mil catorce; en correlación con el artículo 409 inciso i) e inciso h), del Reglamento de 

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

 

m).- Los solicitantes anexan  copia del oficio número DIPV/0580/2017, expediente número MIR-003/2017 

de fecha 03-tres de mayo del 2017-dos mil diecisiete, por concepto de Constancia de Incorporación a las Redes de 

Movilidad para el fraccionamiento “CANTANAS”, emitido por la Licenciada Katia Cuevas Sánchez, Directora de 

Ingeniería, Planeación y Vialidad de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 

Transporte Público de Nuevo León; lo anterior en cumplimiento al artículo 254, fracción VI-sexta, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado, en correlación con el artículo 409 inciso h), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

n).- Los solicitantes presentas programa de aplicación de las medidas de seguridad y mitigación para 

evitar afectaciones a terceros durante el proceso de la obra y para la restauración del sitio, incluyendo reporte de 

la zona de campamento, tipo de maquinaria a utilizar, personal y horario de trabajo, en cumplimiento a lo dispuesto 

el artículo 408, inciso j), k) y l) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León.  

 

o).- Los solicitantes presentan copia del acuerdo y plano de la Factibilidad y Lineamientos,  proyecto 

urbanístico y de rasantes autorizados, los cuales se enuncian en el punto 5 del apartado tercero Antecedentes del 

Predio, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 252, fracciones II, III y VIII de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

p).- Los solicitantes presentaron planos del proyecto de ventas y ejecutivo en archivo electrónico, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 408, inciso b) y 409, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
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q).- Los solicitantes presentaron el plano de asignación de números oficiales conteniendo la propuesta 

de números oficiales de lotes, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 409, inciso c), del Reglamento 

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

 

r).- Los solicitantes presentan plano de proyecto de Estabilización (cortes y taludes) firmada por el perito 

responsable Arquitecto Daniel Palma Carrizales, con cédula profesional número 6190154, referente a la 

estabilización de los cortes de terreno para la formación de las vialidades del fraccionamiento, lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 408, inciso s), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

s).- Se anexan identificaciones oficiales de los representantes legales de los propietarios y copia simple 

de comprobante de domicilio para recibir notificaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318 inciso 

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

 

V.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PREDIOS 

 

           Los predios se encuentran en la zona urbanizable denominada Valle Poniente, se encuentran baldíos, 

solamente al oriente de los terrenos  se encuentran realizando trabajos de despalme y movimientos de tierra,  los 

polígonos son de forma irregular con frente a la calle Montefalco, la cual se encuentra habilitada, faltando un área 

de rotonda que corresponderá al futuro acceso hacia el proyecto, la pendiente del terreno natural según plano 

topográfico y de pendientes anexo al expediente, predomina en el mismo las pendientes menores al 30%., y solo un 

2.35% del terreno presenta pendientes promedio en el rango del  30-45%. El terreno se encuentra en una zona en 

donde predomina el matorral submontano bajo. Los escurrimientos pluviales del terreno son con trayectoria sur-

norte, con punto bajo en los costados del terreno, se localizó infraestructura pluvial existente en el sector, la más 

cercana se localiza en las colindancias oriente y poniente y aguas abajo del predio. 

 

     

 
    

         Según se muestra en las figuras anteriores, el predio colinda al norte con el fraccionamiento denominado 

Calendas, al poniente con fraccionamiento Condominio Los Olmos y Prolongación de calle Montefalco, al oriente 

con el fraccionamiento Las Velas en proceso de urbanización y al sur con la colonia Villa Montaña 1er. Sector.  

 

VI.- USOS DE SUELO Y ZONIFICACIÓN:  

       

LA DIMENSIÓN Y LA SUPERFICIE DE LOS LOTES,  Zonificación, Artículo 271, fracción V, inciso b) de la 

Ley de <desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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El terreno se ubica en el área urbanizable zona secundaria en donde se permite el Uso de Suelo 

Habitacional Unifamiliar I, según el plano E2 Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo , Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal 2030. 

 

El proyecto ejecutivo presentado para su autorización comprende 35-treinta y cinco lotes para 

desarrollar un fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de Urbanización Inmediata  con superficie promedio de 

468.05 metros cuadrados por lote, lote mínimo de 407.171 metros cuadrados y lote máximo de 626.666 metros 

cuadrados, cumpliendo el proyecto con la densidad autorizada, según el acuerdo referido en el número 2-dos del 

apartado III- antecedentes del predio del presente dictamen.  

 

Además, la totalidad de los lotes del área vendible que señala el proyecto ejecutivo estará destinada para 

la construcción de viviendas de tipo habitacional unifamiliar  por lo que cumple con el Uso Habitacional 

Unifamiliar I que señala el plano E2 Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal. 

 

       

USO DE SUELO  

 

           Que de acuerdo al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y 

de acuerdo a su Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, el área total a 

desarrollar con superficie de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su totalidad en un Área 

Urbanizable, Zona Secundaria, con Uso de Suelo Habitacional, clasificado como Habitacional Unifamiliar I; la 

propuesta del proyecto ejecutivo presentado por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes 

destinados en su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, por lo que el 

proyecto ejecutivo cumple con el Uso de Suelo del Plan antes citado.  

 

      

 
 

ANÁLISIS DE  DENSIDAD (PROYECTO EJECUTIVO) 

 

           Que de acuerdo al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y 

de acuerdo a su Plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, el área total a desarrollar con superficie 

de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su totalidad en la zona con Uso de Suelo 

Habitacional Unifamiliar en Área Urbanizable tipo “C”, Densidad Baja, hasta 15 viviendas por hectárea bruta,  

(400 metros cuadrados superficie mínima neta por lote), resultando un total  de 42-cuarenta y dos viviendas 

máximas a desarrollar en esta superficie; la propuesta del proyecto ejecutivo presentado por el solicitante, 

presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes destinados en su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar 

de tipo Urbanización Inmediata, con lotes con superficie mínima de 400 metros cuadrados, por lo que el proyecto 

ejecutivo cumple con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie mínima señalada por el Plan antes 

citado.    
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Las gráficas anteriores, incluyen el uso de suelo y densidad aprobada por el R. Ayuntamiento de este municipio en  

la primera sesión ordinaria celebrada el  dia 14-catorce de febrero del año 2017-dos mil diecisiete, según se indica 

en el punto 5-cinco del apartado III- antecedentes del predio, lo anterior conforme los Planos E-2 de Zonificación 

Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, y el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo 

contenidos dentro del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030. 

 

VII.- LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CALLES, CON SUS DIMENSIONES, VIALIDAD, Artículo 271, fracción 

V, Inciso a) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

            El proyecto ejecutivo presentado para su autorización comprende un área de vialidad pública con superficie 

de 7,777.37 metros cuadrados, compuesta por 4-cuatro calles,  siendo la calle de acceso-salida denominada Loreto 

con una sección variable que comprende  de 19.00 metros en su lado norte ( 2 secciones de arroyo vial de 6.50 

metros con camellón variable de 2.00 metros mínimo y banquetas en ambas aceras de 2.00 metros) y una sección 

de 13.00 metros en la parte sur  (incluye 8.00 metros de arroyo vial y banqueta de 2.00 metros en su acera poniente 

y de 3.00 metros en su acera oriente) , el resto de las calles denominadas Xilitla, Comala y Huamantla tendrán una 

sección vial de 12.00 metros (8.00 metros de arroyo vial y banquetas en ambos lados de 2.00 metros), estas calles 

tendrán un retorno al final de las mismas con sección de 22.00 metros de diámetro; cumpliendo con lo establecido 

en el artículo 158 fracción VII y 204 fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y de 

conformidad con el plano E-5, Movilidad Urbana – Estructura vial propuesta, contenida en el Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2030. Además, para la avenida Calendas se deberá respetar una sección total de 20.00 metros 

y para la avenida denominada Monte Falco colindante al norponiente del terreno, se deberá respetar una sección 

total de 30. 00 metros de sección (incluyendo banquetas de 3.00 metros de sección), de conformidad con el plano 

E5 de Movilidad Urbana – Estructura vial propuesta, contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030.  

 

           Los arroyos de las calles se deberán de pavimentar de acuerdo a las especificaciones que establezca la Ley 

para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos, y el diseño de pavimentos soportado con el estudio de 

mecánica de suelos, debiendo cumplir el solicitante además, con lo establecido en el artículo 199, fracción VIII y 

205 fracción VII de la Ley  de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

           Los solicitantes deberán respetar los alineamientos viales indicando en el plano Autorizado de Proyecto 

Urbanístico anexo a la solicitud, y respetar las secciones viales señaladas en el mismo, además de respetar la 

sección vial de 8 metros para la calle Uvas y 12 metros para la calle Circunvalación Himalaya, todas vías públicas 

existentes, esto conforme lo señala el proyecto ejecutivo y de ventas. 

 

         Deberá ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las superficie 

de 7,777.37 metros cuadrados determinadas en el Proyecto Ejecutivo y de Ventas, como vías públicas, para cuyo 

caso se tendrán por transmitidas las vías públicas con el acto de inscripción de los planos autorizados de ventas 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 

205 fracción I-primera y 257 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 
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         Cumplir en su momento, con las aportaciones correspondientes por la derrama de obras viales que se 

requieran a futuro y de habilitación de calles aledañas de la zona en la que se ubica el predio. 

  

          Además, continúan vigentes las recomendaciones señaladas dentro del estudio de impacto vial presentado 

para el predio, el cual fue elaborado por Vargas Torres y Asociados, S.A. de C.V. de fecha Abril del 2014-dos mil 

catorce, revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-150 de fecha 26-veintiseis de Mayo 

de 2014-dos mil catorce, en donde se indica lo siguiente: “El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial 

marcado por El Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, vigente y señalado por la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se 

hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no pagará ninguna 

afectación por terreno y construcción del mismo, El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la 

aportación económica acordada para las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024 vigente, además de cumplir con las recomendaciones del 

Estudio de Impacto Vial, Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo de la rotonda frente al acceso del 

fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de la Av. Montefalco, instalación de 

señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el señalamiento horizontal cruces peatonales, 

flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, sugerido en la propuesta del especialista para 

mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo, Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical 

de tipo informativo, restrictivo y preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  

reflejante alta intensidad, material Scotch Lite 3M, así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, en 

material termoplástico, mismo  que señala el Estudio de Impacto Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    

y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  estacionamiento  del establecimiento, esto es para mejorar y proteger 

la operación vehicular y peatonal de los usuarios del desarrollo. 

 

          El frente  de los lotes  que se propone en el plano del proyecto ejecutivo presentado por el solicitante, cumple 

con lo establecido en el artículo 204 fracción I-primera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

el cual será colindante a las vías públicas propuestas dentro del plano del proyecto ejecutivo. 

 

          En el lote no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones para fraccionamientos 

señaladas en el artículo 204 fracción IV-cuarta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano 

E3, de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así como lo dispuesto por los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 

y 36  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

          Los lotes habitacionales unifamiliares de tipo Urbanización Inmediata que componen el proyecto ejecutivo 

propuesto,  en su momento, deberán respetar los lineamientos de construcción relativos al coeficiente de ocupación 

del suelo, coeficiente de utilización del suelo y el coeficiente de área verde o área libre destinada a jardín, los 

remetimientos: frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y bardas y cajones de estacionamiento y 

demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento de solicitar la 

licencia de construcción, para las edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones 

deberán  transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se formalice el traslado de dominio 

o posesión de los lotes del desarrollo citado. 

 

          A fin de minimizar los impactos y riesgos viales a la avenida Prolongación Monte Falco, se deberá respetar 

la restricción de acceso por dicha  avenida al lote propuesto localizado al poniente con superficie de 443.161 

metros cuadrados, en su colindancia del punto “J” al punto “20” y del punto “20” al punto “A” debiendo ser su 

acceso única y exclusivamente por la calle interior del fraccionamiento; dicha disposición deberá  transcribirse en 

su momento, en las respectivas escrituras públicas mediante la cual se formalice el traslado de dominio o posesión 

del lote mencionado. 

 

VIII.- ÁREAS DE CESIÓN AL MUNICIPIO, Artículo 271, fracción V, Inciso c) de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León. 

 

                El área municipal mínima requerida correspondiente al 17% de la superficie vendible (16,381.889 metros 

cuadrados) equivale a 2,784.921 metros cuadrados,  en cumplimiento a lo señalado en el artículo 201, fracción I-

primera, 202 y 205, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

          El área municipal total propuesta por el solicitante en el proyecto resulta con una superficie de 3,475.73 

metros cuadrados, desglosada en 6-seis polígonos en la forma siguiente: se considero el área municipal número 1-

uno con superficie de 2,978.51 metros cuadrados para efectos del cumplimiento a lo señalado en el artículo 201, 

fracción I-primera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, dicha área se destinara para parque 

municipal, debiendo cumplir con el equipamiento mínimo que señala el artículo 206 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado; además, los solicitantes proponen 5-cinco áreas excedentes municipales identificadas como área 

municipal número 2-dos, con superficie de 334.161 metros cuadrados, área municipal numero 3-tres, con superficie 

de 54.849 metros cuadrados,  y las áreas municipales número 4-cuatro, 5-cinco y 6-seis  con superficie cada una 

de 36.070 metros cuadrados. 
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          Salvo las excepciones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, las áreas de 

cesión municipal serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estarán sujetas a acción reivindicatoria, 

no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser objeto de enajenación o gravamen y solo podrán utilizarse para 

los fines descritos en el artículo 201, por lo que no deberá cambi 

ar su destino, salvo cuando sea necesario realizar afectaciones con fines de utilidad pública, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

         Se deberá de ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza García las superficies de 

3,475.73 metros cuadrados propuestas como áreas municipales totales antes citadas,  lo anterior, en cumplimiento 

a lo requerido por los artículos 201, fracción I-primera, 202, 204, fracción IX, 205, fracción II y 257 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

         El área verde municipal propuesta como polígono 1-uno con superficie de 2,978.51 metros cuadrados  deberá 

estar habilitada, con equipamiento y arbolado,  áreas verdes y banquetas de concreto, en especial, la banqueta 

perimetral; lo anterior, en cumplimiento a lo requerido por el artículo 199,  fracción XII-doce, y 206 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y se realizaran conforme a los lineamientos indicadas en el apartado 

IX-noveno, infraestructura municipal, habilitación de áreas municipales, del presente dictamen; y además, 

conforme a lo que señale la autoridad municipal correspondiente, en este caso deberá coordinarse con la Secretaría 

de Servicios Públicos para el cumplimiento de lo antes citado.  

 

IX.- ESPECIFICACIONES GENERALES  DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, Artículo 271, fracción V, Inciso 

d) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, fracción IV-cuarta,  y 205 fracción III-tercera  y 

IV-cuarta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, son normas básicas para los fraccionamientos 

habitacionales de tipo Urbanización Inmediata, entre otras, que deberán cumplir con la presentación de la solicitud 

de autorización del proyecto ejecutivo, por consecuencia, le son aplicables las obligaciones establecidas en el 

artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, por lo que los solicitantes de la autorización 

del Proyecto Ejecutivo para el fraccionamiento habitacional unifamiliar de tipo urbanización inmediata que se 

pretende realizar en el inmueble con expediente catastral  10-000-895, quedan obligados a realizar las redes e 

instalaciones y obras necesarias para el abastecimiento de agua potable, drenaje sanitario, red eléctrica, red de 

gas y demás necesarias conforme las normas y especificaciones que dicten las dependencias correspondientes y 

demás obras de infraestructura troncal de servicios básicos que se requieran para su incorporación al área urbana, 

y demás obras de urbanización de tipo Institucional, así como las de carácter Municipal que se mencionan a 

continuación, conforme al programa de obra anexo al expediente, las cuales deberán ejecutarse en un término que 

no podrá exceder de 2-dos años a partir de la fecha de autorización del proyecto ejecutivo, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 199, fracción XIV, y 205, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

nuevo León; obras que deberán realizarse conforme a las siguientes especificaciones técnicas: 

 

           Con base a lo señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, en los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura deberá ser subterránea, deberá estar 

claramente identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y permanente que evite las excavaciones 

innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá construirse en vías públicas o en áreas 

determinadas al autorizarse el fraccionamiento respectivo., no podrán utilizarse las áreas de cesión municipal para 

la instalación de infraestructura general, esta deberá construirse en la vía pública.  

 

          Además, los solicitantes, Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y la 

C. Lila Agustina Garza Nieto; deberán cumplir con las especificaciones técnicas para la realización de las obras 

de urbanización siguientes: 

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

Agua Potable y Drenaje Sanitario: 

 

El convenio de convenio de aportación para obras de infraestructura celebrado con dicha institución en 

fecha 19-diecinueve de abril del 2017-dos mil diecisiete, en su clausula QUINTA señala las siguientes OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA que deberá construir:  AGUA POTABLE: a) Existe Infraestructura, b) Condicionado a la 

Terminación y puesta en operación de la Estación de Bombeo y del Tanque San Pedro III, DRENAJE SANITARIO: 

a) Existe Infraestructura, DRENAJE PLUVIAL: a).- Se deberá realizar estudio hidrológico y de diseño de 

plataformas para el desplante de los predios habitacionales y exponerlo ante esta institución para su revisión. Se 

deberá de realizar la instalación de la red de Drenaje Sanitario, descargas domiciliarias y colectoras y 

especificaciones conforme el plano autorizado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; En ambas líneas 

(hidráulica y sanitaria), el interesado deberá respetar los derechos de paso de servicios y cumplir con la instalación 

de tuberías secundarias para servicios domiciliarios y cumplir con las demás especificaciones que señale  el 

convenio. Además, presenta copia de comprobante de pago recibo número 109578 emitido por Servicios de Agua 

y Drenaje de Monterrey, I.P.D. en fecha 19-diecinueve de abril del 2017-dos mil diecisiete  y anexo al expediente, 

por la cantidad de $174,364.91 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS  SESENTA Y CUATRO 
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PESOS 91/100 M.N.) por concepto del pago de aportación de obra con anticipo del 20% del fraccionamiento 

“Alheña”, presenta además recibo de pago número 25083191 de fecha 25-veinticinco de abril del 2017-dos mil 

diecisiete por la cantidad de $ 132,201.85 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 85/100 M. 

N.)  por concepto de  incorporación de servicios de agua potable y alcantarillado del fraccionamiento, además, 

presenta planos de los proyectos de red de Agua Potable y de Drenaje Sanitario autorizados en fecha 05-cinco de 

mayo del 2017-dos mil diecisiete, proyecto número SAP I-RS-17060; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 199 fracciones I-primera  y II-segunda  y artículo 254, fracción VI-sexta de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. Será a cargo y responsabilidad del organismo público descentralizado 

denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la supervisión de la realización e instalación de los 

servicios públicos antes citados. 

 

Red Eléctrica: 

 

      Comisión Federal de Electricidad autorizó el Proyecto de la Red Eléctrica de Obra Civil Baja Tensión y 

Eléctrico General del fraccionamiento, según consta en planos aprobados de fecha 18-dieciocho de mayo del 2017-

dos mil diecisiete anexos al expediente, quedando el fraccionador sujeto al cumplimiento de obra y especificaciones 

que se señalan en dicho planos  de acuerdo a las características de los servicios a contratar, y al convenio de 

aportación de obra especifica celebrado con dicha compañía bajo el número esp. 009/2017 de fecha 12-doce de 

mayo del 2017-dos mil diecisiete, además,  el solicitante presenta recibo de pago de aportación para la ejecución 

de obras necesarias a cargo de terceros emitido por dicha compañía en fecha 11-once de abril del 2017-dos mil 

diecisiete.  Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 fracción IV-cuarta de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Será responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad la 

supervisión de la realización y el cumplimiento de las disposiciones Técnicas para la construcción, operación y 

mantenimiento de las obras  acordadas con la propietaria. 

 

          

         Además,  toda la infraestructura eléctrica deberá ser subterránea, y el tendido de las líneas de energía 

eléctrica y otras instalaciones complementarias se harán conforme las especificaciones de la Comisión Federal de 

electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 221 y 222 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Red de Gas Natural: 

 

        Gas Natural México, S. A., mediante plano número 10.SP.3156.16 PP-001 de fecha 5-cinco de abril del 2016-

dos mil dieciséis, y contrato de prestación de servicios de construcción e instalación de la infraestructura necesaria 

para la conducción de Gas Natural y supervisión de obra con dicha compañía en fecha 20-veinte de febrero del 

2017-dos mil diecisiete. Los trabajos y supervisión, serán realizados conforme a las fechas, planos, diseños, 

especificaciones, programas, y demás elementos descriptivos que se indican en el Contrato y los anexos que lo 

integran formando parte del mismo, así como de realizarlas conforme lo establecido en las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables a las instalaciones de Gas Natural, siendo responsable el solicitante de la ejecución de dichas 

obras e instalaciones que se señalan en el proyecto aprobado y el procedimiento  utilizado para la prueba de 

hermeticidad deberá cumplir con la norma Oficial NOM-002-SECRE-2010 y NOM-003-SECRE-2011, así como la 

ubicación de los pies derechos de las instalaciones de acuerdo al plano anexo al expediente. Lo anterior, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 199 fracción IX-novena de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. Será a cargo y responsabilidad de la persona moral denominada Gas Natural México, S. A., la 

supervisión de la realización e instalación del servicio antes citado. 

 

Red de Telefonía y cable:  

 

 Los solicitantes presentan el proyecto de líneas para la introducción del servicio de cable, elaborado por 

la empresa IZZI, aprobado en fecha 19-diecinueve de abril del año 2017-dos mil diecisiete por su Departamento 

Jurídico, lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 199, fracción XIII-décima tercera de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 

Drenaje Pluvial: 

 

         El solicitante presento en la etapa del proyecto urbanístico el Estudio Hidrológico e Hidráulico Pluvial de 

fecha febrero de 2016-dos mil dieciséis, elaborado por el Ingeniero Civil Edgar Amauri Arteaga Balderas, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, mismo 

que deberá respetar lo señalado en sus conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho estudio. 

 

         Considerar las temporadas de lluvias y establecer un programa para el control de los escurrimientos pluviales 

y los problemas que estos pudieran generar, por lo que se recomienda: no depositar material producto de los 

movimientos de tierras en los puntos de posibles escurrimientos, instalar retenedoras temporales de sedimentos de 

arrastre de los materiales producto de los movimientos de tierra o del escurrimiento pluvial. Verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 
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          Respetar las pendientes propuestas en los análisis hidráulicos efectuados y las relaciones hidráulicas y 

geométricas de los conductos de este proyecto. Cualquier modificación de las mismas debe ser motivo para una 

revisión, a fin de que el sistema pluvial propuesto no sufra deficiencias de capacidad o funcionamiento hidráulico. 

 

           Por lo anterior, se apercibe a  los solicitantes, que deberán de dar cumplimiento, en forma estricta, a las 

disposiciones del Estudio Hidrológico antes citadas, bajo su estricta responsabilidad y de incurrir en alguna falta, 

serán de aplicación las sanciones que determine la Ley. 

 

          La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio emitió dictamen técnico y revisión, mediante oficio No. 

SOP-313/2017, en fecha 21-veintiuno de julio del 2017-dos mil diecis, en cuanto al estudio hidrológico del predio 

y planos anexos a su solicitud (Pendientes Transversales, Rasantes y Perfiles), y visita de inspección realizada al 

lugar, se comprobó que lo propuesto por el fraccionador cumple técnicamente en cuestión de materia pluvial, no 

teniendo inconveniente alguno para que se continúe con los trámites correspondientes. 

 

          El diseño, así como la pendiente proyectada será de total responsabilidad de la empresa desarrolladora de 

esta obra, para lo cual el desarrollador presento plano ejecutivos del proyecto pluvial con trayectoria de las líneas, 

secciones propuestas y su conexión a tubería existentes. Las obras pluviales antes descritas serán supervisadas por 

la Secretaría de Obras Públicas Municipal, por lo que deberá coordinarse con dicha dependencia para  la correcta 

ejecución de la misma, en cuyo caso se requerirá el visto bueno de la dependencia correspondiente previo a la 

Municipalización del Fraccionamiento. 

  

        Por lo anterior, se apercibe a los propietarios, que deberá de dar cumplimiento, en forma estricta, a las 

disposiciones del Estudio Hidrológico anexo en la autorización del proyecto urbanístico, en el entendido de que 

cualquier alteración, obstrucción o relleno  al cauce natural de los escurrimientos naturales será de su 

responsabilidad y deberá realizar las acciones necesarias para restaurarlas a las condiciones en que se 

encontraban antes de incurrir en la falta, sin perjuicio de las sanciones que determine la Ley, y/o responsabilidades 

civiles o penales en que incurran. 

 

        Los solicitantes, en su carácter de propietarios del predio a desarrollar, deberán contribuir económicamente 

a la obra por el manejo integral de las aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en el Programa Sectorial 

de Infraestructura para el Manejo de aguas Pluviales, lo anterior en cumplimiento al artículo 171, 172, 173 de la 

ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

          Respetar las pendientes propuestas en los análisis hidráulicos efectuados y las relaciones hidráulicas y 

geométricas de los conductos de este proyecto. Cualquier modificación de las mismas debe ser motivo para una 

revisión, a fin de que el sistema pluvial propuesto no sufra deficiencias de capacidad o funcionamiento hidráulico. 

 

           Por lo anterior, se apercibe a  los solicitantes, que deberán de dar cumplimiento, en forma estricta, a las 

disposiciones del Estudio Hidrológico antes citadas, bajo su estricta responsabilidad y de incurrir en alguna falta, 

serán de aplicación las sanciones que determine la Ley. 

 

          Toda construcción u obra deberá hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial  sea captado 

y conducido correctamente hacia el colector pluvial, cruce natural más cercano o vialidad, la realización de las 

obras correspondientes será por cuenta del propietario del predio o quien sea responsable de la obra,  respetando 

las normas establecidas en el citado Reglamento.   

 

Elementos urbanos del uso público: 

 

           De conformidad con el artículo 199, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

el fraccionador, deberá realizarlas banquetas públicas al frente de la calle Montefalco como de las calles públicas 

del fraccionamiento propuesto, las cuales deben tener en su cruzamiento con las  calles públicas del 

fraccionamiento sitios propicios para el cruce peatonal, que permitan a las personas discapacitadas para que en 

forma independiente y con seguridad se realice el ascenso y descenso, los pavimentos deben de ser resistentes, 

antiderrapantes y rugosos, en las banquetas las juntas deberán encontrarse bien selladas y libres de arena o piedra 

suelta en las esquinas de las banquetas tendrán forma de abanico en el que cada unidad de altura corresponde a 

12 unidades de longitud, en el caso de que las intersecciones o calles que se construyan a distinto nivel, las 

superficies de ambas deben igualarse mediante el uso de rampas con la finalidad de hacer factible el tránsito de 

personas discapacitadas, en las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo, se prohíbe la colocación de 

coladeras de cualquier índole sobre las banquetas, cruceros, esquinas y otros espacios de circulación peatonal, los 

tensores que en la vía pública se instalen para el sostén de los postes de los diversos servicios deberán contar con 

protector metálico y en la medida  de lo posible se eliminará el uso de los mismos, así como de los postes, semáforos, 

contenedores de basura de todo tipo y cualquier elemento urbano sobre las banquetas, cruceros o intersecciones 

de calles, las cuales deberán pintarse en colores contrastantes con el medio visual;  además deberá de cumplir con 

lo dispuesto por el artículo 218 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León vigente, el cual establece lo siguiente: “Artículo 218.- Las nuevas banquetas, andadores o pasos peatonales 

deberán cumplir lo siguiente: I.- Tener rampas especiales para sillas de ruedas en el cruce con los arroyos de 

circulación vehicular con las siguientes dimensiones mínimas: 
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a. Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta debe haber un mínimo de in metro por un metro a nivel 

 

b. El ancho mínimo de las rampas será de un metro; 

 

c.  La pendiente máxima de la rampa será del 6%, para la longitud de más de 6 a 10 metros 10% para la 

longitud de 3 m. menor y ;  

d. El acabado de la rampa debe ser antiderrapante.” 

 

        Además, se apercibe a los solicitantes a realizar los trabajos en vía pública para mejorar las condiciones  de 

seguridad consistentes en lo siguiente: Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo de la rotonda frente al acceso 

del fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de la Av. Montefalco, 

instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el señalamiento horizontal cruces 

peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo, y demás indicadas en el dictamen que  fue 

revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis de diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis. 

 

Pavimentos, Cordones y Banquetas:  

 

          Se informa a los solicitantes, en su carácter de propietarios del predio a desarrollar, que deberá habilitar 

las vías públicas con pavimentos (incluidas guarniciones y banquetas), así como los ochavos  de 3.00 metros mínimo 

en las intersecciones y cruce de los paramentos  de las calles proyectadas del fraccionamiento y bajo las 

características y  especificaciones de las vialidades según tipo de vía (nivel de trafico), la pendiente y el rango de 

las terracerías establecidas en el catálogo de secciones estructurales de pavimento y demás parámetros contenidos 

en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicada en el Periódico 

Oficial el día 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, conforme el estudio de diseño de pavimentos 

elaborado por la empresa Quality Controller de fecha 27-veintisiete de abril del 2017-dos mil diecisiete, siendo 

responsable del mismo el Ingeniero Sten Flores de la Torre con número de cedula profesional 5413322, dicho 

laboratorio cuenta con la Certificación  de Laboratorio Certificado con número L.C. 012 expedida el día 28-

veintiocho de agosto del 2014-dos mil catorce.  Además, presenta el Dictamen de Validación Técnica del diseño de 

la Estructura de Pavimento Flexible con Adoquín de fecha 22-veintidós de mayo del año 2017-dos mil diecisiete, 

validado por el Ing. José de Jesús Gaona Martínez, con Cédula Profesional número 2622447, en su calidad de 

Profesional Responsable Certificado número PRC 024 y de acuerdo a la Norma NTEPNL-03-C capítulo 02 

Certificación Profesional Responsable, inciso G) de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos 

del Estado de Nuevo León. 

 

         La Secretaría de Servicios Públicos Municipal mediante el oficio número SSPMA-431/2017 de fecha 21-

veintiuno de julio del 2017-dos mil diecisiete, emitió dictamen técnico entre otros referente al reporte de inspección 

de la unidad de pavimentación a cargo del ingeniero Miguel Ángel Palacios Méndez de fecha 26-veintiseis de junio 

del año 2017-dos mil diecisiete, y en el cual concluye lo siguiente: “ I.- Se realiza revisión del documento 

identificado como 3.- Copia del Estudio de Pavimentos Flexible y adoquín, en donde se observa que la revisión del 

diseño de pavimentos realizada por el ingeniero José de Jesús Gaona Martínez cumple con lo indicado en las 

normas de la S. C. T. y la I.M.T., así como con la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos en el 

Estado de Nuevo León. II.- Se realiza revisión del plano identificado como 6.- Copia del Proyecto de Pavimentos 

propuesto por el solicitante, en donde se observa que la propuesta realizada por el Ing. Sten Flores de la Torre 

cumple con lo indicado en las normas de la S. C. T. y la I. M. T., así como con la Ley para la Construcción y 

Rehabilitación de Pavimentos en el Estado de Nuevo León. III.- Se deberá cumplir con todo lo especificado en el 

diseño de pavimentos y se llevará un control de calidad durante todo el período de ejecución de los trabajos, 

apegándose a las calidades de los materiales de construcción, procedimientos constructivos, equipo adecuado. 

Personal con experiencia y todo lo indicado en la LCRPENL.” 

 

          En su momento, los solicitantes, presentaron Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por QVER, 

Laboratorio y Control de Calidad Monterrey S. A. de fecha 11-once de marzo del 2016-dos mil dieciséis, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 407, inciso c), fracción VII del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; el cual fue revisado en la etapa de proyecto urbanístico  por la 

Coordinación de Soporte Técnico de esta Secretaria, en el cual se concluye que de acuerdo a los estudios de 

ingeniería presentados, los estudios se consideran COMPLETOS. 

 

          De conformidad con lo establecido en los artículos 199, fracciones VII, VIII y XV,  205, fracción VII y XI, de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los solicitantes deberán habilitar las áreas de las vialidades 

públicas con pavimentos (incluidas guarniciones y banquetas), bajo las características y  especificaciones de las 

vialidades según tipo de vía (nivel de trafico), la pendiente y el rango de las terracerías establecidas en el catálogo 

de secciones estructurales de pavimento y demás parámetros contenidos en la Ley para la Construcción y 
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Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre 

del 2009-dos mil nueve, en cumplimento al artículo 205 fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano vigente. 

 

          Así mismo, en la realización de banquetas se debe cumplir con la Ley para la Protección de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Accesibilidad Universal vigentes.  

  

Diseño de Alumbrado Público, que deberá presentarse en la etapa del proyecto ejecutivo: 

 

           De conformidad con los artículos 199, fracción V, y  205, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMP-1994, 

relativa a las Instalaciones destinadas al suministro y uso de la Energía Eléctrica emitida por la Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en Octubre de 1994. Los 

sistemas de iluminación para el alumbrado público, deben contar con un sistema ahorrador de energía eléctrica, y 

deben de cumplir con las necesidades visuales de tráfico nocturno, ya sea vehicular o peatonal, tomando en 

consideración la clasificación de la vialidad según su uso, que utilicen preferentemente Lámparas de Vapor de 

Sodio de Alta Presión utilizando balastros que cumplan con el factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos 

eléctricos diseñados para abrir o cerrar automáticamente un circuito eléctrico y luminarias para el alumbrado 

público, requerir el mínimo de mantenimiento, que cumplan con las normas técnicas que regulan las características 

mecánicas y eléctricas de los elementos que la constituyen y que armonicen con el entorno urbano, las luminarias 

y sus componentes deben de cumplir con las normas de calidad que se especifican en las normas de producto 

correspondientes. El sistema de Alumbrado deberá contar con equipo para el control del alumbrado y ahorro de 

energía y bajo las especificaciones técnicas que le sean señaladas por el CECODAP (Centro de Control 

Digitalizado de Alumbrado Público), perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Además cumplir con las especificaciones y requerimientos que le sean señalados por la Secretaría de Servicios 

Públicos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Señalamiento vial: 

 

        Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C. V., e  Inmobiliaria Vidusa, S.A., así como la C. Lila Agustina Garza 

Nieto, en su carácter de copropietarios,  deberán cumplir con la realización de adecuaciones en la vía pública para 

mejorar las condiciones de seguridad consistentes en lo siguiente: “ Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo 

de la rotonda frente al acceso al fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de 

la avenida Monte Falco, instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el 

señalamiento horizontal, cruces peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, 

sugerido en el plano que contiene la propuesta de señalamiento vial del fraccionamiento elaborado por el 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo” además, de cumplir con las condiciones 

señaladas en el dictamen avalado en su momento por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-

seis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis. 

 

          El solicitante presenta proyecto de señalamiento vial horizontal y vertical de tipo preventivo, restrictivo e 

informativo, incluyendo todas las señales que requiera la circulación dentro del desarrollo y frente al mismo, 

necesarios para mantener una adecuada operatividad, según lo revisado y avalado por la Coordinación  de 

Vialidad de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, por lo que queda obligado a respetar 

las cantidades, especificaciones y dimensiones de los señalamientos, debiendo coordinarse con dicha dependencia 

y con la Secretaría de Obras Públicas Municipal y con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para la 

correcta instalación del señalamiento requerido.  

 

          De conformidad con los artículos 187, segundo párrafo, y 199, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, el fraccionador queda obligado a tener un buen señalamiento vertical de tipo 

informativo, restrictivo y preventivo tanto en interior y exterior, en acabado Scotch Lite 3M grado ingeniería, así 

como el horizontal de guiones, violetas, flechas mismo que señala el Estudio de Impacto Vial, para los accesos 

vehiculares, para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios del nuevo desarrollo; 

asimismo queda obligado a coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad para la instalación del 

Señalamiento Horizontal y Vertical, sugerido por el especialista. El desarrollador y/o propietario, deberá de 

cumplir con la aportación económica acordada para las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de 

influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 

además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de impacto Vial. 

 

            Deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 2030, o el que lo sustituya en caso de incumplimiento, el Municipio de San Pedro Garza 

García, N.L. no se hará responsable al disponer de los derechos de vía pública para mejoras a la vialidad y no se 

pagara ninguna afectación por terreno y construcción del mismo. La Coordinación General de Vialidad, adscrita 

a la Secretaría de Seguridad Municipal, con base a lo dispuesto en el artículo 1, 2, 4, 64, 132, y demás relativos 

del Reglamento de Tránsito Municipal, en el ejercicio de sus facultades podrá ordenar la modificación a las 

vialidades en su sentido de circulación y estructura vial, en el momento que así lo requiera para su movilidad 

urbana. 
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Medio Ambiente e Imagen Urbana: 

 

           La Secretaría de Servicios Públicos Municipal mediante el oficio número SSPMA-431/2017 de fecha 21-

veintiuno de julio del 2017-dos mil diecisiete, emitió dictamen técnico entre otros referente al reporte de inspección 

de la Dirección de Imagen Urbana a cargo de la Titular C. Edna Ruby García Guerra de fecha 26-veintiseis de 

junio del año 2017-dos mil diecisiete, debiendo cumplir con las especificaciones y observaciones referentes al 

sistema de Riego, del Equipamiento y Mobiliario y del Proyecto de Arborización contenido dentro de dicho reporte, 

previo a la Municipalización del fraccionamiento.  

 

           En su momento,  los solicitantes, presentaron  la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 

elaborado por la empresa Gestión Estratégica y Manejo Ambiental S. C. de fecha marzo del 2016-dos mil dieciséis, 

que incluye las medidas de mitigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso f) del 

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

 

             Así mismo, la Dirección General de Medio Ambiente de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Municipal mediante oficio número SF-1610/2016 , otorgo en su momento el permiso de tala y deshierbe número 

502-2016 en fecha 24-veinticuatro de noviembre del 2016-dos mil dieciséis,  lo cual fue ratificado mediante oficio 

número SSPMA/DMA/285/2016 de fecha 05-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la C. Arq. 

Cecilia Cantú García en su carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente de San Pedro Garza García, Nuevo León; en el cual señala que la revisión de los documentos y planos 

del fraccionamiento propuesto ya fue realizada y se le fijaron los Lineamientos Ambientales Generales Municipales.   

 

            Además, mediante oficio número DMA/CAU/782/2016 de fecha 14-catorce de noviembre del 2016-dos mil 

dieciséis, la Dirección General de Medio Ambiente otorga el Vo. Bo.  Única y exclusivamente en materia ambiental, 

considerando la información aportada por el promovente, en el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental y se 

emite sin perjuicio de lo que determinen  las autoridades competentes, en las diversas materias relativas al 

desarrollo urbano sustentable, y condicionado a que , durante todas las etapas para el desarrollo en proyecto , con 

el fin de evitar, prevenir y mitigar los impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se de seguimiento y 

cumplimiento obligatorio, a los Lineamientos Ambientales Generales contenidos en dicho oficio y en el Estudio 

respectivo.  

 

Control de erosión y mitigación de riesgos geológicos: 

 

        Deberá cumplir con todas las medidas de seguridad, señaladas contenidas dentro de la resolución de 

Factibilidad, Lineamientos y Proyecto Urbanístico autorizado dentro del expediente administrativo número NFL-

28487/2016; al momento de iniciar las obras de Urbanización, los movimientos de suelo, tierra, roca y materiales 

que se generen deberán manejarse con las medidas de seguridad necesarias que impidan la erosión y arrastre de 

materiales durante el tiempo que duren dichas obras de urbanización,  asimismo, solamente deberán desmontarse 

las áreas destinadas a la vialidad, dejando el resto de la vegetación en su estado natural. 

 

        Además, se deberá cumplir con las indicaciones de los especialistas responsables de los Estudios Hidrológicos 

y Geológicos relativos al desarrollo: se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica, 

así como de otro ingeniero especialista en Geotecnia en todo momento de la construcción en sus etapas de cortes 

y rellenos, formación de Terraplenes, Subrasantes y rasantes para la formación de las vialidades; así como en la 

formación de los Derechos de Paso y Canales Pluviales. Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León 

(Primera Etapa), ambos vigentes, se determina que el presente proyecto de construcción presenta reporte de 

RIESGO GEOLOGICO. Por lo tanto se deberá revisar que en los estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, y 

Diseño de Pavimentos se consideraran tales riesgos, así como hacer mención de las recomendaciones necesarias 

para su mitigación. 

 

Características de las edificaciones a realizarse:  

 

Las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes resultantes del desarrollo habitacional a 

desarrollar, deberán de cumplir con lo dispuesto por los artículos 227, último párrafo, 228, 281, 288, y demás 

relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los cuales señalan expresamente lo siguiente: 

ARTÍCULO 227, ÚLTIMO PÁRRAFO: Todas las obras de construcción o de edificación señaladas en los artículos 

anteriores requerirán de autorización. Las licencias o permisos de construcción o edificación se otorgarán por la 

autoridad municipal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, y en su caso por lo dispuesto en el Reglamento 

Municipal de Construcción; artículo 228: Las autoridades o los particulares que pretendan llevar a cabo una obra 

de construcción o edificación, se sujetarán a esta Ley, a los reglamentos municipales en la materia, así como a las 

siguientes disposiciones: I.- Sujetarse a los planes y programas de desarrollo urbano y la zonificación establecida 

en los mismos; II.- Respetar los alineamientos de las vías públicas o de comunicación con su anchura 

correspondiente o prevista, quedando prohibida la obstrucción de esas vías, así como la de cauces pluviales y 

cañadas; III.- Sujetarse a la densidad y los coeficientes de ocupación y utilización del suelo tal y como aparezcan 
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en el plan o programa de desarrollo urbano aplicable; IV.- En la autorización de nuevas construcciones en terrenos 

no comprendidos en fraccionamiento autorizado o regularizado, se cederán las superficies de terreno a favor del 

municipio en los términos del artículo 203 de esta Ley; V.- Se pagarán los derechos o cuotas de incorporación a 

los servicios públicos que corresponda. Ambos requisitos se tendrán por satisfechos, si el terreno estuviera incluido 

en fraccionamiento u otras formas a través de las cuales se hubieren cumplido tales obligaciones; VI.- Las áreas 

libres de las edificaciones deberán ser arborizadas y jardinadas en la proporción adecuada al tipo de edificación, 

magnitud y uso; VII.- Contar con los accesos adecuados y los espacios para estacionamiento en las cantidades 

requeridas por la dimensión y utilización de la edificación y tipo de zona. En los predios fuera de fraccionamiento 

autorizado se realizarán las adecuaciones viales y señalamientos que se determinen en el estudio de impacto vial 

emitido conforme lo dispuesto por el artículo 187 de esta Ley; VIII.- Contar con iluminación y ventilación natural 

por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, a patios interiores o espacios abiertos, salvo en los 

casos que por su naturaleza no las requieran; IX.- Realizarse bajo las especificaciones que permitan prevenir y 

combatir los riesgos de incendios, según el tipo de utilización de la edificación; X.- Cumplir las especificaciones 

necesarias para la estabilidad estructural y servicio o función de sus diversos elementos e instalaciones según las 

normas técnicas y previsiones de seguridad, salubridad, comodidad y estética, acordes con su magnitud, uso, 

destino y ubicación signadas por perito responsable, en términos del reglamento de construcción del municipio 

correspondiente. Las dedicadas a fines públicos o de servicio al público deberán contar con rampas o soluciones 

para facilitar el acceso, circulación o uso, según el caso, a personas con discapacidad, sistemas de seguridad 

contra incendios incluidas escaleras y puertas de emergencia; XI.- Realizarse bajo criterios de sustentabilidad, de 

tal forma que permitan un máximo confort para sus usuarios con el mínimo uso de los recursos naturales; en uso 

de energía, agua e iluminación; XII.- Las instalaciones deberán incluir aparatos sanitarios de consumo bajo de 

agua, accesorios, materiales y especificaciones para el aprovechamiento racional del agua y que eviten dispendios 

y fugas, todo bajo el nuevo enfoque de desarrollo sustentable; XIII.- Realizarse y utilizarse bajo especificaciones 

que permitan prevenir y controlar los riesgos de contaminación, sujetándose a los límites tolerables en la materia 

respectiva, debiendo cumplir con lo establecido en las disposiciones correspondientes de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, así como en los 

dictámenes respectivos emitidos por la autoridad federal, estatal o municipal, según corresponda; y; XIV.- En los 

casos de instalación y construcción de anuncios panorámicos por seguridad y protección deben contar con una 

memoria de cálculo estructural firmada por un profesionista responsable que garantice una resistencia mínima de 

los componentes físicos de soporte de los anuncios de 120 Km/hr contra el viento; ARTÍCULO 281: Los interesados 

en utilizar los lotes o predios para cualquier actividad, incluyendo la realización de construcciones y cambio de 

uso de edificaciones, deberán solicitar y obtener previamente de la autoridad municipal competente las licencias 

de usos del suelo, construcción, o uso de edificación, cumpliendo los requisitos que indiquen las disposiciones de 

carácter general expedidas por el Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano y, en su caso el reglamento 

municipal de construcción. Recibida la solicitud, la autoridad municipal competente deberá expedir la licencia en 

un plazo máximo de 30-treinta días hábiles. Los cambios de uso de edificación o de nuevas obras de construcción 

ubicadas en predios que no pertenezcan a fraccionamiento autorizado, requieren acompañar a la solicitud 

respectiva un estudio de impacto vial; y ARTÍCULO 288: Para la obtención de licencia municipal de construcción, 

el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

I. Acreditar la propiedad o posesión del predio; 

 

II. Presentar los proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones y las memorias correspondientes 

con la responsiva otorgada por perito o peritos, que con el carácter de directos responsables de la obra 

o corresponsables, asuman la obligación o señalen el perito de la materia y firma de su responsabilidad, 

de que el proyecto, cálculos, especificaciones, materiales y procesos de ejecución de la obra en sus 

diversos aspectos o elementos cumplan las normas técnicas correspondientes y se ajusten a lo dispuesto 

en esta Ley, en los reglamentos o disposiciones de carácter general que expidan los Ayuntamientos y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

III. Acompañar la licencia de uso de suelo para construcciones con giro diferente al habitacional unifamiliar 

en fraccionamiento autorizado;  

 

IV. En su caso: 

 

a) El estudio de impacto vial, cuando se trate de construcción nueva que se encuentre en terrenos no 

comprendidos dentro de un fraccionamiento o conjunto autorizado, realizado de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 187; 

 

b) Los estudios o el dictamen de factibilidad técnica, a que se refieren respectivamente los artículos 168 

y 169 de esta Ley, cuando el proyecto de construcción se pretenda realizar en una zona de riesgo actual 

o potencial determinada en el Atlas de Riesgo respectivo;  
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V. Pagar los derechos correspondientes; y, 

 

VI. Los demás que establezcan las disposiciones de carácter general expedidas por el Ayuntamiento. 

 

 Así mismo, deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con lo expuesto en 

el apartado VI-sexto,  del presente dictamen, así mismo deberán de cumplir con los lineamientos de altura, coeficiente 

de uso de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de área verde, remetimientos laterales, remetimiento 

frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y demás que se establezcan en las disposiciones 

generales en materia de construcción y desarrollo urbano que estén vigentes al momento de presentarse la solicitud 

de licencia de construcción correspondiente. 

 

 X.- PRESUPUESTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

Toda vez que la solicitud de los desarrolladores también comprende la autorización de las ventas o 

traslado del dominio de los 35-treinta y cinco lotes resultantes del desarrollo habitacional unifamiliar denominado 

“CANTANAS” antes conocido como “Alheña”, como lo permite el artículo 269, fracción II-segunda de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León,  a fin de cumplir con lo señalado en los artículos 254, fracción V, y 

256, fracción II, de la Ley antes citada, y  tomando en cuenta lo observado en la inspección física realizada al 

inmueble identifico con los expedientes catastrales  10-000-893 y 10-000-895 objeto de la solicitud por el personal 

técnico adscrito a esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, así como la evaluación técnica del 

fraccionamiento, se concluye que estas no han iniciado las obras y, conforme al programa de urbanización y el 

presupuesto de las obras de urbanización presentado por el solicitante en fecha junio  del año del 2017-dos mil 

diecisiete, resulta el monto total por concepto de obras de urbanización faltantes asciende a un total de $ 

11’679,486.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M. N.)  

 

XI.- PROPUESTA DE GARANTÍA (FIANZA) 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos  254, fracción V, y 256 fracción II-segunda de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, es decir, de realizar las obras de urbanización indicadas anteriormente 

y señaladas en el artículo 199 de la Ley antes citada, los solicitantes, proponen garantizar la Terminación de las 

Obras de Urbanización del fraccionamiento habitacional de tipo unifamiliar denominado “CANTANAS”, mediante 

la Póliza de Fianza número 1828209 emitida por ACE Fianzas Monterrey S. A. de C. V., en fecha 15-quince de agosto 

del 2017-dos mil diecisiete, por un Monto Total de Fianza por la cantidad de $ 14’015,383.20 (CATORCE 

MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M. N.), con la cual se cubre el monto 

total de las obras de urbanización  faltantes, más el 20%-veinte por ciento, misma que queda integrada dentro del 

presente expediente administrativo. La vigencia de la Fianza será hasta que se concluyan las obras de urbanización 

que se indican anteriormente y hasta que las mismas sean recibidas por el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, esta Fianza solo podrá cancelarse previa autorización por escrito del Municipio de San Pedro Garza 

García y/o la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García Nuevo León y/o la dependencia 

municipal que la sustituya; por lo que deberá de realizarse la inscripción de la garantía en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, lo anterior, de conformidad con el artículo 205, fracción IV-cuarta, 254 fracción 

V-quinta y 256 fracción II-segunda de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

XII.- DICTAMEN TÉCNICO 

 

Conforme la revisión técnica efectuada al proyecto ejecutivo presentado, se determina que  cumple con 

los requerimientos de zonificación marcados en el punto VI-sexto, número 1-uno del presente dictamen,  cumpliendo 

con las disposiciones señaladas en los artículos 242, fracciones IV, VI y VII, 243, fracciones III, V y VI, 244 fracción 

II, IV, y V, 252, 254, 255, 256 fracción II, 269, fracción II, y 271, fracciones III, V y VI, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, por lo que respecta al trámite  del  Proyecto Ejecutivo se dictamina Positivo para 

su autorización; y por lo que respecta a los requisitos del trámite de Autorización de la Venta o transmisión de la 

propiedad de los lotes resultantes del fraccionamiento, se cumple con los requisitos a que aluden los artículos 252 y 

254, fracción II de la Ley antes citada 

 

Por lo anteriormente expuesto, se dictamina POSITIVO la solicitud de las personas morales denominadas 

Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada 

ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., referente a la solicitud de Autorización de Proyecto Ejecutivo y 

Autorización de Ventas  y Asignación de Números Oficiales del fraccionamiento habitacional unifamiliar de 

urbanización inmediata denominado “CANTANAS” antes conocido como Alheña, respecto a los predios  con 

superficie total a desarrollar  de 28,096.941 metros cuadrados, que corresponden a los expedientes catastrales 

números 10-000-893 (27,153.928 metros cuadrados propiedad de las personas morales denominadas Vivienda y 

Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y el expediente catastral número 10-000-895 

(943.013 metros cuadrados) propiedad de la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de 

C. V., , ubicados al oriente de avenida Prolongación Monte Falco y al sur de avenida Calendas en el sector Valle 

Poniente en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando integrada al expediente la Póliza de 

Fianza con la cual se cubre el monto total de las obras de urbanización  faltantes, más el 20%-veinte por ciento, 

misma que queda integrada dentro del presente expediente administrativo. 
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El plano del proyecto ejecutivo y de ventas queda ajustado conforme el siguiente cuadro de áreas: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

anterior distribución de áreas se refleja gráficamente mediante el plano del proyecto Ejecutivo  presentado para su 

autorización, por lo que se propone que este sea autorizado y se instruya  al suscrito para que sea sellado y firmado 

para que los solicitantes puedan presentarlo ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y con esta 

inscripción se tendrán por garantizadas las obligaciones para la urbanización del desarrollo que le hayan 

autorizado; de conformidad con el artículo 253 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

También se propone autorizar al R. Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León autorice el plano de ventas, así como el plano de Asignación y Nomenclatura de los Números Oficiales del  

fraccionamiento denominado Las Velas antes conocido como Calendas segundo sector. 

 

 En los términos del artículo 272, fracción III  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

se propone autorizar al desarrollador a lo siguiente: 

 

 1.- En el caso del proyecto ejecutivo: Formalizar las obras de urbanización autorizadas, efectuando la 

inscripción del acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a fin de constituir en gravamen las 

obligaciones contraídas. 

 

 En iguales circunstancias se tendrá el plano de ventas en el caso de que el R. Ayuntamiento de este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León autorice el plano de ventas, para lo cual  en los términos del 

artículo 272, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se  propone autorizar al 

desarrollador a lo siguiente: 

 

 2.- En el caso de la Autorización de Ventas o enajenación: Después de la inscripción del plano, y el 

acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, establecer relaciones con terceros con el propósito 

de transmitir la propiedad de los lotes que componen el fraccionamiento. 

 

 Se informa a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e 

Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V.,, 

en su carácter de propietarias, que queda prohibido ejecutar en el predio a urbanizar cualquier tipo de obras de 

construcción en las áreas destinadas a lotes, deberá cumplir con el procedimiento para la autorización de la licencia 

de construcción que corresponda ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de conformidad con los artículos 281 

y 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 146 del Reglamento de Zonificación y 

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

 

 La Póliza de Fianza  propuesta a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León descrita 

en el apartado XI-décimo primero de este dictamen, deberá ser formalizada mediante escrito que se deberá inscribir 

en el Instituto Registral y Catastral del Estado en un término no mayor de 30 días hábiles,  su vigencia será a partir 

de que el R. Ayuntamiento de este Municipio autorice la venta o transmisión de la propiedad de los lotes del 

fraccionamiento antes citado, y solo podrá cancelarse con la autorización escrita de la Presidencia Municipal y/o 

Secretaría de Control Urbano Municipal, y/o la autoridad municipal que la sustituya, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 205 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; Es responsabilidad de las 

personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la 

persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., el cumplimiento de concluir con las 

obras de urbanización e instalación de servicios públicos en el fraccionamiento citado, una vez concluidas la totalidad 

de las obras de urbanización y sean entregadas al municipio, podrá solicitar ante esta autoridad se le extienda la 

constancia de terminación de obras y la liberación de las garantías otorgadas, previo al  otorgamiento de la Fianza 

respectiva para garantizar la calidad de pavimentos, guarniciones, banquetas y red de drenaje pluvial en el término 

establecido por el artículo 265, fracción III de la Ley antes citada.  

Cuadro de áreas Superficie 

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895)      943.013 m2 

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2 

Área Total a Desarrollar     28,096.941 m2 

Área Vial Pública   7,777.370 m2 

Área Urbanizable 20,319.571 m2 

Derechos de paso pluvial y de servicios      461.952 m2 

Área Municipal Total 3,475.73 m2 

Área Vendible 16,381.889 m2 

Área Habitacional 16,381.889 m2 

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35 
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Se informa a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e 

Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V.,, 

en su carácter de propietarias,  que en el caso del Proyecto Ejecutivo deberá inscribir el acuerdo y los planos 

debidamente autorizados en este acto ante la Dirección de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, denominado ahora Instituto Registral y Catastral, de conformidad con lo dispuesto los artículos 245, 

fracción IX y  253 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y con esta inscripción se tendrán por 

garantizadas las obligaciones según el tipo de desarrollo que se haya autorizado.  

 

Y en el caso de que el R. Ayuntamiento autorice el plano de ventas, las personas morales denominadas 

Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada 

ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V.,, en su carácter de propietarias, deberá inscribir el acuerdo y los 

planos debidamente autorizados en este acto ante la Dirección de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, denominado ahora Instituto Registral y Catastral del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 257 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, a fin de que a partir de la inscripción antes 

referida se tengan por transmitidas o cedidas las áreas correspondientes al municipio, quedando pendiente la 

prestación de los servicios públicos que correspondan al Municipio, hasta en tanto se apruebe la municipalización 

del desarrollo o fraccionamiento; los solicitantes de la autorización del proyecto ejecutivo y de la autorización de 

ventas deberán de presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sustentable el documento mediante el cual se acredite 

que se realizaron las inscripciones antes referida.      

                                                                                                                                                                  

Así mismo, las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e Inmobiliaria 

Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., deberán 

responder ante los futuros adquirientes de los lotes y ante el Municipio de San Pedro Garza García, sobre cualquier 

desperfecto, daño o mala calidad en la realización de las obras de urbanización.  

 

 Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones impuestas en las resoluciones citadas en el  

apartado II del presente dictamen, y demás autorizaciones en todo lo que no se oponga a lo aquí resuelto.  

 

  Apercíbase a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e 

Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., 

en su carácter de la propietarias, que en caso de  incumplir con alguna de las condiciones  que le fueron impuestas 

o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la 

materia;  así mismo se les apercibe de que en caso de presentarse alguna controversia de carácter judicial sobre el 

derecho de propiedad, respecto del inmueble con expediente catastral número 10-000-893, se ordenará la inmediata 

suspensión, tanto de las ventas como de las obras, mientras se dicte la resolución definitiva por la autoridad judicial, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León.  

 

 El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución 

adecuada o en su caso por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 citado con antelación.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 El ARTÍCULO 361.- De la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, establece: 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. 
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 Las autoridades estatales y municipales, al emitir las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad 

de conformidad con esta Ley, serán responsables de que las solicitudes y expedientes respectivos integren la 

documentación respectiva y cumplan con los requisitos que establece este ordenamiento y sus disposiciones 

reglamentarias, en ningún caso responderán por la calidad, veracidad o validez de los cálculos, peritajes o 

especificaciones que les sean presentados. 

 

 El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de conformidad con esta Ley 

no impide ni condiciona el ejercicio de las facultades de verificación a cargo de las autoridades competentes. 

 

 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. 

 

 La promoción y publicidad para la venta de los lotes debe apegarse a las estipulaciones de las 

autorizaciones respectivas y orientar adecuadamente al público, debiéndose mencionarse el tipo de fraccionamiento 

o desarrollo, la fecha y datos de autorización de ventas. Así mismo, el solicitante, deberán responder ante los futuros 

adquirientes de los lotes y ante el Municipio de San Pedro Garza García, sobre cualquier desperfecto, daño o mala 

calidad en la realización de las obras de urbanización.  

 

 Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones impuestas en las resoluciones citadas en el  

apartado II del presente dictamen, y demás autorizaciones en todo lo que no se oponga a lo aquí resuelto.  

 

 Apercíbase a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e 

Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., 

que en caso de  incumplir con alguna de las condiciones  que le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, 

se procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia;  así mismo se les apercibe 

de que en caso de presentarse alguna controversia de carácter judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del 

inmueble con expediente catastral 10-000-895, se ordenará la inmediata suspensión, tanto de las ventas como de las 

obras, mientras se dicte la resolución definitiva por la autoridad judicial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 260 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

 Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, gravamen, servidumbres 

o cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, 

y bajo protesta de decir verdad, siendo a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, 

cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos,  

lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 276, fracción I, segundo párrafo y fracción II, inciso b) 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el proyecto ejecutivo y la autorización de ventas tendrá 

una vigencia de 2-dos años, computados a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo de 

autorización respectivo.  

 

 Se apercibe a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e 

Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V.,, 

por conducto de sus representantes legales, que deberán formalizar mediante escritura pública, las áreas municipales 

totales que se describen en la forma señalada en los planos del proyecto ejecutivo y de ventas del fraccionamiento 

“Las Velas” que se presentaron para su aprobación, identificadas como “ Área Verde Municipal” así como la 

señalada como “Derechos de Paso Pluvial y de Drenaje Sanitario”,  a favor del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, para lo cual deberá de coordinarse con la Dirección de Patrimonio Municipal adscrita a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, documental que deberá de 

inscribirla en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, lo cual será verificado su cumplimiento 

previo a la Constancia de Terminación de Obras y/o  Municipalización del Fraccionamiento antes citado. 

Rúbrica 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Rúbrica 
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ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y 

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

 

 

QUINTA. En consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, procede a analizar las constancias que 
integran el expediente administrativo NPE 29149/2017, del cual se desprende, lo 
siguiente: 
 

c) La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte peticionaria para 

impulsar el presente trámite administrativo se acredita con las documentales 

agregadas en los numerales del Antecedente Segundo del presente instrumento. 
 

d) En términos de lo previsto por los artículos 252 y 254 de la Ley de Desarrollo Urbano 
en el Estado de Nuevo León, así como en los numerales 318, 408, y 409 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-

dos mil catorce, la parte solicitante acompañó los documentos referidos en el 
Antecedente Segundo del presente dictamen. 

 
SEXTA. Una vez señalado lo anterior, se procede al estudio y análisis de todas y cada 

una de las constancias que integran el expediente administrativo NPE 29149/2017, por lo 
que respecta a la AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, AUTORIZACIÓN DE 
PROYECTO DE VENTAS Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES DE 35-TREINTA Y 

CINCO LOTES HABITACIONALES UNIFAMILIARES DE URBANIZACIÓN INMEDIATA, 
observándose, lo siguiente: 

 

De las características físicas de los predios se tiene que se localizan en una zona 
urbanizable denominada Valle Poniente, los cuales se encuentran baldíos, solamente al 
oriente de los terrenos se encuentran realizando trabajos de despalme y movimientos de 

tierra, los polígonos son de forma irregular con frente a la calle Montefalco, la cual se 
encuentra habilitada, faltando un área de rotonda habilitada, faltando un área de rotonda 
que corresponderá al futuro acceso hacia el proyecto, la pendiente del terreno natural según 
plano topográfico y de pendientes anexo al expediente, predomina en el mismo las 
pendientes menores al 30%, y solo un 2.35% del terreno presenta pendientes promedio en 
el rango del 30-45%. El terreno se encuentra en una zona en donde predomina el matorral 
submontano bajo. Los escurrimientos pluviales del terreno son con trayectoria sur-norte, 

con punto bajo en los costados del terreno, se localizó infraestructura pluvial existente en 
el sector, la más cercana se localiza en las colindancias oriente y poniente y aguas abajo 
del predio. (Lo anterior según se observa plasmado en el Dictamen técnico de la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en el presente instrumento). 

 
Es de observarse que el terreno se ubica en el área urbanizable zona secundaria en 

donde se permite el Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar I, según el plano E2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
2030. 

 
El proyecto ejecutivo presentado para su autorización comprende 35-treinta y cinco 

lotes para desarrollar un fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de Urbanización 
Inmediata con superficie promedio de 468.05 metros cuadrados por lote, como lote mínimo 

de 407.171 metros cuadrados y máximo de 626.666 metros cuadrados, el cual cumple con 
la densidad autorizada, según consta en el antecedente segundo del presente instrumento. 
Además la totalidad de los lotes del área vendible que señala el proyecto ejecutivo estará 
destinada para la construcción de viviendas de tipo habitacional unifamiliar por lo que 
cumple con el Uso Habitacional Unifamiliar I que señala el plano E2 de Zonificación 
Secundaria Usos y Destinos de Suelo del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

Respecto del Uso de Suelo se tiene que de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y de acuerdo a su Plano E2 de Zonificación 
Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, el área total a desarrollar con superficie 
de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su totalidad en un Área 

Urbanizable, Zona Secundaria, con Uso de Suelo Habitacional, clasificado como Habitacional 
Unifamiliar I; la propuesta del proyecto ejecutivo presentado por el solicitante, presenta un 
máximo de 35-treinta y cinco lotes destinados en su totalidad para vivienda habitacional 
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unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, por lo que el proyecto ejecutivo cumple con el 
Uso de Suelo del Plan antes mencionado. 

 
Ahora bien del análisis de Densidad de la presente solicitud de autorización de 

proyecto ejecutivo se tiene que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y de acuerdo a su Plano E3 de Densidades 
Habitacionales y Cus Máximo, el área total a desarrollar con superficie de 28,096.941 metros 
cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su totalidad en la zona con Uso de Suelo 
Habitacional Unifamiliar en Área Urbanizable tipo “C”, Densidad Baja, hasta 15 viviendas 

por hectárea bruta, (400 metros cuadrados superficie mínima neta por lote), resultando un 
total de 42-cuarenta y dos viviendas máximas a desarrollar en esta superficie; la propuesta 
del proyecto ejecutivo presentado por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y 

cinco lotes destinados en su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar de tipo 
Urbanización Inmediata, con lotes con superficie mínima de 400 metros cuadrados, por lo 
que el proyecto ejecutivo cumple con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie 
mínima señalada por el Plan antes citado. 

 
Respecto a la distribución de las calles, con sus dimensiones y vialidades, el proyecto 

ejecutivo presentado para su autorización comprende un área de vialidad pública con 

superficie de 7,777.37 metros cuadrados, compuesta por 4-cuatro calles, siendo la calle de 

acceso-salida denominada Loreto con una sección variable que comprende de 19.00 metros 

en su lado norte (2 secciones de arroyo vial de 6.50 metros con camellón variable de 2.00 

metros mínimo y banquetas en ambas aceras de 2.00 metros) y una sección de 13.00 

metros en la parte sur (incluye 8.00 metros de arroyo vial y banqueta de 2.00 metros en 

su acera poniente y de 3.00 metros en su acera oriente), el resto de las calles denominadas 

Xilitla, Comala y Huamantla tendrán una sección vial de 12.00 metros (8.00 metros de 

arroyo vial y banquetas en ambos lados de 2.00 metros), estas calles tendrán un retorno al 

final de las mismas con sección de 22.00 metros de diámetro; cumpliendo con lo establecido 

en el artículo 158 fracción VII y 204 fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, y de conformidad con el plano E-5, Movilidad Urbana–Estructura vial 

propuesta, contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030. Además, para la 

avenida Calendas se deberá respetar una sección total de 20.00 metros y para la avenida 

denominada Monte Falco colindante al norponiente del terreno, se deberá respetar una 

sección total de 30. 00 metros de sección (incluyendo banquetas de 3.00 metros de sección), 

de conformidad con el plano E5 de Movilidad Urbana–Estructura vial propuesta, contenida 

en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030. 

 

Los arroyos de las calles se deberán de pavimentar de acuerdo a las especificaciones 

que establezca la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos, y el diseño de 

pavimentos soportado con el estudio de mecánica de suelos, debiendo cumplir el solicitante 

además, con lo establecido en el artículo 199, fracción VIII y 205 fracción VII de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Los solicitantes deberán respetar los alineamientos viales indicando en el plano 

Autorizado de Proyecto Urbanístico anexo a la solicitud, y respetar las secciones viales 

señaladas en el mismo, además de respetar la sección vial de 8 metros para la calle Uvas y 

12 metros para la calle Circunvalación Himalaya, todas vías públicas existentes, esto 

conforme lo señala el proyecto ejecutivo y de ventas. 

 

Deberá ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, las superficie de 7,777.37 metros cuadrados determinadas en el Proyecto Ejecutivo y 

de Ventas, como vías públicas, para cuyo caso se tendrán por transmitidas las vías públicas 

con el acto de inscripción de los planos autorizados de ventas ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 205 

fracción I-primera y 257 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

Deberá también cumplir en su momento, con las aportaciones correspondientes por 

la derrama de obras viales que se requieran a futuro y de habilitación de calles aledañas de 

la zona en la que se ubica el predio. 

  

Además, continúan vigentes las recomendaciones señaladas dentro del estudio de 

impacto vial presentado para el predio, el cual fue elaborado por Vargas Torres y Asociados, 

S.A. de C.V. en el mes de Abril del 2014-dos mil catorce, revisado y avalado por la 
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Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-150 de fecha 26-veintiseis 

de Mayo de 2014-dos mil catorce, en donde se indica lo siguiente: El desarrollador deberá 

ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, 

vigente y señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, En caso de incumplimiento 

al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se hará 

responsable al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no 

pagará ninguna afectación por terreno y construcción del mismo, el desarrollador y/o 

propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las adecuaciones 

viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2024 vigente, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de 

Impacto Vial, Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo de la rotonda frente al acceso del 

fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de la Avenida 

Montefalco, instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como 

el señalamiento horizontal cruces peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de 

parada y palabra ALTO, sugerido en la propuesta del especialista para mitigar el impacto 

que generara el nuevo desarrollo, el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical 

de tipo informativo, restrictivo y preventivo tanto en el interior y exterior del nuevo 

desarrollo, en acabado reflejante alta intensidad, material Scotch Lite 3M, así como el 

horizontal de guiones, vialetas, flechas, en material termoplástico, mismo que señala el 

Estudio de Impacto Vial presentado, para los accesos vehiculares y en la accesibilidad a los 

cajones de estacionamiento del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la 

operación vehicular y peatonal de los usuarios del desarrollo. 

 

El frente de los lotes que se propone en el plano del proyecto ejecutivo presentado 
por el solicitante, cumple con lo establecido en el artículo 204 fracción I-primera, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el cual será colindante a las vías públicas 
propuestas dentro del plano del proyecto ejecutivo. 

 
En el lote no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones 

para fraccionamientos señaladas en el artículo 204 fracción IV-cuarta de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano E3, de Densidades Habitacionales 

y Cus Máximo, así como lo dispuesto por los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 y 36 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Los lotes habitacionales unifamiliares de tipo Urbanización Inmediata que componen 

el proyecto ejecutivo propuesto, en su momento, deberán respetar los lineamientos de 
construcción relativos al coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del 
suelo y el coeficiente de área verde o área libre destinada a jardín, los remetimientos: 

frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y bardas y cajones de 
estacionamiento y demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes al momento de solicitar la licencia de construcción, para las 
edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones deberán 
transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se formalice el 

traslado de dominio o posesión de los lotes del desarrollo citado. 

 
A fin de minimizar los impactos y riesgos viales a la avenida Prolongación Monte Falco, 

se deberá respetar la restricción de acceso por dicha  avenida al lote propuesto localizado 
al poniente con superficie de 443.161 metros cuadrados, en su colindancia del punto “J” al 
punto “20” y del punto “20” al punto “A” debiendo ser su acceso única y exclusivamente por 
la calle interior del fraccionamiento; dicha disposición deberá  transcribirse en su momento, 
en las respectivas escrituras públicas mediante la cual se formalice el traslado de dominio o 

posesión del lote mencionado. 
 
Respecto a las áreas de cesión al Municipio, es de observarse que el área municipal 

mínima requerida correspondiente al 17% de la superficie vendible (16,381.889 metros 
cuadrados) equivale a 2,784.921 metros cuadrados, en cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 201, fracción I-primera, 202 y 205, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León. 
 

El área municipal total propuesta por el solicitante en el proyecto resulta con una 

superficie de 3,475.73 metros cuadrados, desglosada en 6-seis polígonos en la forma 

siguiente: se consideró el área municipal número 1-uno con superficie de 2,978.51 metros 

cuadrados para efectos del cumplimiento a lo señalado en el artículo 201, fracción I-primera, 
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de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, dicha área se destinara para 

parque municipal, debiendo cumplir con el equipamiento mínimo que señala el artículo 206 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; además, los solicitantes proponen 5-cinco áreas 

excedentes municipales identificadas como área municipal número 2-dos, con superficie de 

334.161 metros cuadrados, área municipal número 3-tres, con superficie de 54.849 metros 

cuadrados, y las áreas municipales número 4-cuatro, 5-cinco y 6-seis con superficie cada 

una de 36.070 metros cuadrados. 

 

Salvo las excepciones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, las áreas de cesión municipal serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, no 

estarán sujetas a acción reivindicatoria, no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser 

objeto de enajenación o gravamen y solo podrán utilizarse para los fines descritos en el 

artículo 201, por lo que no deberá cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar 

afectaciones con fines de utilidad pública, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

último párrafo del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Se deberá de ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza García 

las superficies de 3,475.73 metros cuadrados propuestas como áreas municipales totales 

antes citadas, lo anterior, en cumplimiento a lo requerido por los artículos 201, fracción I-

primera, 202, 204, fracción IX, 205, fracción II y 257 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León.  

 

El área verde municipal propuesta como polígono 1-uno con superficie de 2,978.51 

metros cuadrados deberá estar habilitada, con equipamiento y arbolado, áreas verdes y 

banquetas de concreto, en especial, la banqueta perimetral; lo anterior, en cumplimiento a 

lo requerido por el artículo 199, fracción XII-doce, y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y se realizaran conforme a los lineamientos indicadas en el apartado 

IX-noveno, infraestructura municipal, habilitación de áreas municipales, del presente 

dictamen; y además, conforme a lo que señale la autoridad municipal correspondiente, en 

este caso deberá coordinarse con la Secretaría de Servicios Públicos para el cumplimiento 

de lo antes citado. 

 
De las especificaciones generales de los Servicios Públicos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 192, fracción IV, y 205 fracción III y IV de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, son normas básicas para los fraccionamientos 

habitacionales de tipo Urbanización Inmediata, entre otras, que deberán cumplir con la 

presentación de la solicitud de autorización del proyecto ejecutivo, por consecuencia, le son 

aplicables las obligaciones establecidas en el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, por lo que los solicitantes de la autorización del Proyecto Ejecutivo 

para el fraccionamiento habitacional unifamiliar de tipo urbanización inmediata que se 

pretende realizar en el inmueble con expediente catastral 10-000-895, quedan obligados a 

realizar las redes e instalaciones y obras necesarias para el abastecimiento de agua potable, 

drenaje sanitario, red eléctrica, red de gas y demás necesarias conforme las normas y 

especificaciones que dicten las dependencias correspondientes y demás obras de 

infraestructura troncal de servicios básicos que se requieran para su incorporación al área 

urbana, y demás obras de urbanización de tipo Institucional, así como las de carácter 

Municipal que se mencionan a continuación, conforme al programa de obra anexo al 

expediente, las cuales deberán ejecutarse en un término que no podrá exceder de 2-dos 

años a partir de la fecha de autorización del proyecto ejecutivo, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 199, fracción XIV, y 205, fracción III, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de nuevo León. 

 
Con base a lo señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura 
deberá ser subterránea, deberá estar claramente identificada en la superficie, mediante el 
señalamiento visible y permanente que evite las excavaciones innecesarias cuando se 

requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá construirse en vías públicas o en áreas 
determinadas al autorizarse el fraccionamiento respectivo., no podrán utilizarse las áreas 
de cesión municipal para la instalación de infraestructura general, esta deberá construirse 
en la vía pública.  

 
Además, los solicitantes, Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., Inmobiliaria 

Vidusa, S.A. de C.V. y la C. Lila Agustina Garza Nieto; deberán cumplir con las 
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especificaciones técnicas para la realización de las obras de urbanización mismas que se 
encuentran en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

el cual obra inserto en el presente instrumento, siendo de infraestructura institucional: Agua 
Potable y Drenaje Sanitario, Red Eléctrica, Red de Gas Natural, Red de Telefonía y Cable, 
así como de infraestructura municipal como son Drenaje Pluvial, Elementos Urbanos de Uso 
Público, Pavimentos, cordones y banquetas, diseño de alumbrado público, así como de 
señalamiento vial. 

 
Ahora bien respecto al Medio Ambiente e Imagen urbana, la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipal mediante el oficio número SSPMA-431/2017 de fecha 21-veintiuno de 
julio del 2017-dos mil diecisiete, emitió dictamen técnico entre otros referente al reporte de 
inspección de la Dirección de Imagen Urbana a cargo de la Titular C. Edna Ruby García 

Guerra de fecha 26-veintiseis de junio del año 2017-dos mil diecisiete, debiendo cumplir 
con las especificaciones y observaciones referentes al sistema de Riego, del Equipamiento 
y Mobiliario y del Proyecto de Arborización contenido dentro de dicho reporte, previo a la 
Municipalización del fraccionamiento.  

 
En su momento, los solicitantes, presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental, 

Modalidad Particular elaborado por la empresa Gestión Estratégica y Manejo Ambiental S. 
C. de fecha marzo del 2016-dos mil dieciséis, que incluye las medidas de mitigación, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso f) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Así mismo, la Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano Municipal mediante oficio número SF-1610/2016 , otorgo en su 
momento el permiso de tala y deshierbe número 502-2016 en fecha 24-veinticuatro de 
noviembre del 2016-dos mil dieciséis, lo cual fue ratificado mediante oficio número 
SSPMA/DMA/285/2016 de fecha 05-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido 

por la C. Arq. Cecilia Cantú García en su carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Pedro Garza García, Nuevo León; en el cual 
señala que la revisión de los documentos y planos del fraccionamiento propuesto ya fue 
realizada y se le fijaron los Lineamientos Ambientales Generales Municipales. 

 
Además, mediante oficio número DMA/CAU/782/2016 de fecha 14-catorce de 

noviembre del 2016-dos mil dieciséis, la Dirección General de Medio Ambiente otorga el Vo. 

Bo. Única y exclusivamente en materia ambiental, considerando la información aportada por 
el promovente, en el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental y se emite sin perjuicio de 
lo que determinen  las autoridades competentes, en las diversas materias relativas al 
desarrollo urbano sustentable, y condicionado a que , durante todas las etapas para el 
desarrollo en proyecto, con el fin de evitar, prevenir y mitigar los impactos adversos al 
ambiente y/o a la comunidad, se dé seguimiento y cumplimiento obligatorio, a los 

Lineamientos Ambientales Generales contenidos en dicho oficio y en el Estudio respectivo. 
 
Ahora bien de la erosión y mitigación de riesgos geológicos, el solicitante deberá 

cumplir con todas las medidas de seguridad, señaladas y contenidas dentro de la resolución 

de factibilidad, Lineamientos y Proyecto Urbanístico autorizado dentro del expediente 
administrativo número NFL-28487/2016; al momento de iniciar las obras de Urbanización, 
los movimientos de suelo, tierra, roca y materiales que se generen deberán manejarse con 

las medidas de seguridad necesarias que impidan la erosión y arrastre de materiales durante 
el tiempo que duren dichas obras de urbanización,  asimismo, solamente deberán 
desmontarse las áreas destinadas a la vialidad, dejando el resto de la vegetación en su 
estado natural. 

 
 

Además, se deberá cumplir con las indicaciones de los especialistas responsables de 

los Estudios Hidrológicos y Geológicos relativos al desarrollo: se deberá contar con la 
supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica, así como de otro ingeniero 
especialista en Geotecnia en todo momento de la construcción en sus etapas de cortes y 
rellenos, formación de Terraplenes, Subrasantes y rasantes para la formación de las 
vialidades; así como en la formación de los Derechos de Paso y Canales Pluviales. Con base 
a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

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

vigentes, se determina que el presente proyecto de construcción presenta reporte de 
RIESGO GEOLOGICO. Por lo tanto se deberá revisar que en los estudios Geológico, de 
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Mecánica de Suelos, y Diseño de Pavimentos se consideraran tales riesgos, así como hacer 
mención de las recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 
Es menester citar que las edificaciones que se pretenden realizar en los lotes 

resultantes del desarrollo habitacional a desarrollar, deberán cumplir con lo dispuesto por 
los artículos 227, último párrafo, 228, 281, 288 y demás relativos a la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
Del presupuesto de obras de urbanización, se tiene que toda vez la solicitud de los 

desarrolladores también comprende la autorización de las ventas o traslado del dominio de 
los 35-treinta y cinco lotes resultantes del desarrollo habitacional unifamiliar denominado 
“CANTANAS” antes conocido como “Alheña”, como lo permite el artículo 269, fracción II-

segunda de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, a fin de cumplir con lo 
señalado en los artículos 254, fracción V, y 256, fracción II, de la Ley antes citada, y 
tomando en cuenta lo observado en la inspección física realizada al inmueble identifico con 
los expedientes catastrales  10-000-893 y 10-000-895 objeto de la solicitud por el personal 

técnico adscrito a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, así como la evaluación 
técnica del fraccionamiento, se concluye que estas no han iniciado las obras y, conforme al 
programa de urbanización y el presupuesto de las obras de urbanización presentado por el 
solicitante en fecha junio del año del 2017-dos mil diecisiete, resulta el monto total por 
concepto de obras de urbanización faltantes asciende a un total de $ 11’679,486.00 (ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 

00/100 M. N.) 
 
Respecto a la propuesta de Garantía (Fianza), en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos  254, fracción V, y 256 fracción II-segunda de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, es decir, de realizar las obras de urbanización indicadas 
anteriormente y señaladas en el artículo 199 de la Ley antes citada, los solicitantes, 
proponen garantizar la Terminación de las Obras de Urbanización del fraccionamiento 

habitacional de tipo unifamiliar denominado “CANTANAS”, mediante la Póliza de Fianza 
número 1828209 emitida por ACE Fianzas Monterrey S. A. de C. V., en fecha 15-quince de 
agosto del 2017-dos mil diecisiete, por un Monto Total de Fianza por la cantidad de $ 
14’015,383.20 (CATORCE MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
20/100 M. N.), con la cual se cubre el monto total de las obras de urbanización faltantes, 
más el 20%-veinte por ciento, misma que queda integrada dentro del presente expediente 
administrativo. La vigencia de la Fianza será hasta que se concluyan las obras de 

urbanización que se indican anteriormente y hasta que las mismas sean recibidas por el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Fianza solo podrá cancelarse previa 
autorización por escrito del Municipio de San Pedro Garza García y/o la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García Nuevo León y/o la 
dependencia municipal que la sustituya; por lo que deberá de realizarse la inscripción de la 
garantía en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, lo anterior, de 

conformidad con el artículo 205, fracción IV-cuarta, 254 fracción V-quinta y 256 fracción II-
segunda de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
 

SÉPTIMA Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y 
normativos aplicables al predio sobre el proyecto presentado ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano para su autorización y considerando los informes 
técnicos y de la inspección física y demás elementos que obran en el expediente, y en virtud 
de que el solicitante cumple con los requisitos señalados en los artículos 252 y 254 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículo 408 y 409 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y 
demás disposiciones relativas; se resuelve lo siguiente: 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y tomando en consideración la opinión del 

Consejo Consultivo y el dictamen técnico expedido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, que obra inserto en el presente instrumento, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 255 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
mismo, considerando que se cumple con los requerimientos de zonificación marcados en el 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, 

Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria de Usos y Destinos del Suelo 

Propuestos, así mismo cumple con las disposiciones señaladas en los artículos 242, fracciones 
IV, VI y VIII, 243, fracciones III, V y VI, 244 fracción II, IV, y V, 252, 254, 255, 256 fracción 
II, 269 fracción II, y 271 fracciones III, V y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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Nuevo León; y artículo 408 y 409 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-

dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce; se dictamina POSITIVO a las personas 
morales denominadas VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., E 
INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. DE C.V. así como la persona moral denominada ORITUR 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C. V. la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
PROYECTO EJECUTIVO Y AUTORIZACIÓN DE VENTAS Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS 
OFICIALES DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE 

URBANIZACIÓN INMEDIATA DENOMINADO “CANTANAS” ANTES CONOCIDO COMO 
ALHEÑA, RESPECTO A LOS PREDIOS CON SUPERFICIE TOTAL A DESARROLLAR DE 
28,096.941 METROS CUADRADOS, QUE CORRESPONDEN A LOS EXPEDIENTES 

CATASTRALES NÚMEROS 10-000-893 (27,153.928 METROS CUADRADOS 
PROPIEDAD DE LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO S.A. DE C.V., E INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. DE C.V. Y EL EXPEDIENTE 
CATASTRAL NÚMERO 10-000-895 (943.013 METROS CUADRADOS) PROPIEDAD DE 

LA PERSONA MORAL DENOMINADA ORITUR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. 
DE C. V., ubicados al oriente de avenida prolongación Montefalco y al sur de avenida Calendas 
en el sector Valle Poniente en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
quedando integrada al expediente la Póliza de Fianza con la cual se cubre el monto total de 
las obras de urbanización  faltantes, más el 20%-veinte por ciento, misma que queda 
integrada dentro del presente expediente administrativo. 

 
En tal tesitura, la suscrita Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, tomando 

en consideración el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, advierte que el plano del proyecto ejecutivo queda ajustado conforme el siguiente 
cuadro de áreas: 

 

 
 
La anterior distribución de áreas se refleja gráficamente mediante el plano del 

proyecto Ejecutivo y en el plano de Ventas presentado para su autorización, y que 
debidamente sellados y firmados se autorizan como parte integrante del presente acuerdo 

en lo que no contravenga el contenido del mismo; en caso de discrepancia, el contenido 
del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos, por lo que se 
instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director General de Control 
Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para que selle, rubrique y 
firme los referidos planos para que los solicitantes puedan presentarlos ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio; de conformidad con el artículo 253 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Así mismo, en los términos del artículo 272, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, se autoriza al desarrollador a lo siguiente: 

 

1. En el caso del proyecto ejecutivo: Formalizar las obras de urbanización 

autorizadas, efectuando la inscripción del acuerdo en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio a fin de constituir en gravamen las obligaciones 

contraídas. 

 

En iguales circunstancias se tendrá el plano de ventas en el caso de que el R. 

Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León autorice el plano de 

ventas, para lo cual en los términos del artículo 272, fracción IV de la Ley de Desarrollo 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895)      943.013 m2 

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2 

Área Total a Desarrollar     28,096.941 

m2 

Área Vial Pública   7,777.370 m2 

Área Urbanizable 20,319.571 m2 

Derechos de paso pluvial y de servicios      461.952 m2 

Área Municipal Total 3,475.73 m2 

Área Vendible 16,381.889 m2 

Área Habitacional 16,381.889 m2 

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35 
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Urbano del Estado de Nuevo León, se propone autorizar al desarrollador a lo siguiente: 

 

2. En el caso de la Autorización de Ventas o enajenación: Después de la 

inscripción del plano, y el acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, establecer relaciones con terceros con el propósito de transmitir la 

propiedad de los lotes que componen el fraccionamiento. 

 

Se informa a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. 

de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y la persona moral denominada ORITUR 

Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., en su carácter de propietarias, que queda prohibido 

ejecutar en el predio a urbanizar cualquier tipo de obras de construcción en las áreas 

destinadas a lotes, deberá cumplir con el procedimiento para la autorización de la licencia de 

construcción que corresponda ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de 

conformidad con los artículos 281 y 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y el artículo 146 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

La Póliza de Fianza propuesta a favor del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León descrita en el apartado XI-décimo primero del dictamen técnico de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento, 

deberá ser formalizada mediante escrito que se deberá inscribir en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado en un término no mayor de 30 días hábiles, su vigencia será a partir de 

que el R. Ayuntamiento de este Municipio autorice la venta o transmisión de la propiedad de 

los lotes del fraccionamiento antes citado, y solo podrá cancelarse con la autorización escrita 

de la Presidencia Municipal y/o Secretaría de Control Urbano Municipal, y/o la autoridad 

municipal que la sustituya, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205 fracción IV de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; Es responsabilidad de las personas 

morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. 

de C.V. y la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., el 

cumplimiento de concluir con las obras de urbanización e instalación de servicios públicos en 

el fraccionamiento citado, una vez concluidas la totalidad de las obras de urbanización y sean 

entregadas al Municipio, podrá solicitar ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano se le extienda la constancia de terminación de obras y la liberación de las garantías 

otorgadas, previo al otorgamiento de la Fianza respectiva para garantizar la calidad de 

pavimentos, guarniciones, banquetas y red de drenaje pluvial en el término establecido por 

el artículo 265, fracción III de la Ley antes citada.  
 

Se informa a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. 

de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR 
Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., en su carácter de propietarias, que en el caso del 
Proyecto Ejecutivo deberá inscribir el acuerdo y los planos debidamente autorizados en este 
acto ante la Dirección de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

denominado ahora Instituto Registral y Catastral, de conformidad con lo dispuesto los 
artículos 245, fracción IX y  253 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 
con esta inscripción se tendrán por garantizadas las obligaciones según el tipo de desarrollo 

que se haya autorizado.  
 

Y en el caso de que el R. Ayuntamiento autorice el plano de ventas, las personas 
morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. 
de C.V. y la persona moral denominada ORITUR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., en 
su carácter de propietarias, deberá inscribir el acuerdo y los planos debidamente autorizados 
en este acto ante la Dirección de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, denominado ahora Instituto Registral y Catastral del Estado, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 257 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, a 
fin de que a partir de la inscripción antes referida se tengan por transmitidas o cedidas las 
áreas correspondientes al Municipio, quedando pendiente la prestación de los servicios 
públicos que correspondan al Municipio, hasta en tanto se apruebe la municipalización del 
desarrollo o fraccionamiento; los solicitantes de la autorización del proyecto ejecutivo y de la 

autorización de ventas deberán de presentar ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano el documento mediante el cual se acredite que se realizaron las inscripciones antes 
referida. 
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Así mismo, las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. 
de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y la persona moral denominada ORITUR 

Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., deberán responder ante los futuros adquirientes de 
los lotes y ante el Municipio de San Pedro Garza García, sobre cualquier desperfecto, daño o 
mala calidad en la realización de las obras de urbanización.  

 

Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones impuestas en las resoluciones 

citadas en el apartado II del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento, y demás 

autorizaciones en todo lo que no se oponga a lo aquí resuelto.  

 

Apercíbase a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. 

de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y la persona moral denominada ORITUR 

Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., en su carácter de la propietarias, que en caso de  

incumplir con alguna de las condiciones  que le fueron impuestas o de dar uso diferente al 

autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la 

materia; así mismo se les apercibe de que en caso de presentarse alguna controversia de 

carácter judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble con expediente 

catastral número 10-000-893, se ordenará la inmediata suspensión, tanto de las ventas como 

de las obras, mientras se dicte la resolución definitiva por la autoridad judicial, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León.  

 

El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios 

por la ejecución adecuada o en su caso por la solución de las fallas en las obras de 

construcción según los proyectos constructivos aprobados, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 154 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

y el constructor serán corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución 

aplicada a los riesgos en los taludes de corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

166 citado con antelación.  

 

Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 

los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante 

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

un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y 

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

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

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio 

de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León. 

 

El artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, establece: 

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 autoridades estatales y municipales, al emitir las autorizaciones, licencias y demás 

actos de autoridad de conformidad con esta Ley, serán responsables de que las solicitudes y 

expedientes respectivos integren la documentación respectiva y cumplan con los requisitos 

que establece este ordenamiento y sus disposiciones reglamentarias, en ningún caso 

responderán por la calidad, veracidad o validez de los cálculos, peritajes o especificaciones 

que les sean presentados. 

 

El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de 
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conformidad con esta Ley no impide ni condiciona el ejercicio de las facultades de verificación 

a cargo de las autoridades competentes. 

 

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. 

 

La promoción y publicidad para la venta de los lotes debe apegarse a las 

estipulaciones de las autorizaciones respectivas y orientar adecuadamente al público, 

debiéndose mencionarse el tipo de fraccionamiento o desarrollo, la fecha y datos de 

autorización de ventas. Así mismo, el solicitante, deberán responder ante los futuros 

adquirientes de los lotes y ante el Municipio de San Pedro Garza García, sobre cualquier 

desperfecto, daño o mala calidad en la realización de las obras de urbanización.  

 

Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones impuestas en las resoluciones 

citadas en el apartado II del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento, y demás 

autorizaciones en todo lo que no se oponga a lo ahí resuelto.  

 

Apercíbase a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano, S.A. 

de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR 

Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., que en caso de incumplir con alguna de las 

condiciones que le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de 

conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia; así mismo se les 

apercibe de que en caso de presentarse alguna controversia de carácter judicial sobre el 

derecho de propiedad, respecto del inmueble con expediente catastral 10-000-895, se 

ordenará la inmediata suspensión, tanto de las ventas como de las obras, mientras se dicte 

la resolución definitiva por la autoridad judicial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 260 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, 

gravamen, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de decir verdad, siendo a 

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

especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y 

demás documentos,  lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 361 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 276, fracción I, segundo párrafo y 

fracción II, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el proyecto 

ejecutivo y la autorización de ventas tendrá una vigencia de 2-dos años, computados a partir 

del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo de autorización respectivo.  

 

Se apercibe a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. 

de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V. y  la persona moral denominada ORITUR 

Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V., por conducto de sus representantes legales, que 

deberán formalizar mediante escritura pública, las áreas municipales totales que se describen 

en la forma señalada en los planos del proyecto ejecutivo y de ventas del fraccionamiento 

que se presentaron para su aprobación, identificadas como “ Área Verde Municipal” así como 

la señalada como “Derechos de Paso Pluvial y de Drenaje Sanitario”, a favor del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá de coordinarse con la Dirección de 

Patrimonio Municipal adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, documental que deberá de inscribirla en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, lo cual será verificado su cumplimiento previo a la 

Constancia de Terminación de Obras y/o Municipalización del Fraccionamiento antes citado. 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de las licencias correspondientes 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, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
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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, son omisos en establecer plazos para ello, por 

lo que se establece el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que sea aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la 
prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido 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 en mención, 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 a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y 
que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o implícitamente, los 
considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en el 

entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, 
de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o 
relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, 
entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la 

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

OCTAVA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3, 6, fracción IV, 10, fracciones I, II, XIII, XIX y XXV, 171, 172, 173, 195, 196, 199, 201, 
202, 204, 205, 206, 215,249, 250, 251, 273 y demás relativos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; así como los artículos los artículos 328, 408, 409 y demás 
relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 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; ésta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento los siguientes: 

 
ACUERDOS 

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

presente dictamen y condicionado a que se cumpla con cada uno de los lineamientos y 

condicionantes señaladas en las consideraciones cuarta, sexta y séptima de este 
instrumento, se APRUEBA la solicitud de las personas morales denominadas VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., E INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. DE C.V. así como 
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la persona moral denominada ORITUR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C. V., 
referente a la AUTORIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y AUTORIZACIÓN DE 

VENTAS Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACIÓN INMEDIATA DENOMINADO 
“CANTANAS” ANTES CONOCIDO COMO ALHEÑA RESPECTO A LOS PREDIOS CON 
SUPERFICIE TOTAL A DESARROLLAR DE 28,096.941 METROS CUADRADOS, 
ubicados al oriente de avenida prolongación Montefalco y al sur de avenida Calendas en el 
sector Valle Poniente en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, solicitud 
que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano misma que 

integró el expediente administrativo número NPE 29149/2017. 
 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 276, fracción I, segundo 
párrafo y fracción II, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el 
proyecto ejecutivo y la autorización de ventas tendrá una vigencia de dos (2) años, 
computados a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo de 

autorización respectivo. 
 

TERCERO. Se apercibe a las personas morales denominadas VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., E INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. DE C.V. así como 
la persona moral denominada ORITUR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C. V.,, 

que deberán mantener vigente la póliza de fianza número 1828209 emitida por ACE 
FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V., por la cantidad de $14 015, 383.20 (CATORCE 
MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), en los 
términos y condiciones señaladas en las consideraciones del presente instrumento. La citada 
fianza permanecerá vigente hasta que se concluyan las obras de urbanización y sean 

recibidas por el Municipio. 
 
CUARTO. Se apercibe a la parte solicitante que la presente resolución queda sujeta 

al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales vigentes exigidas en 
materia ambiental y de los permisos, autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá 
obtener de la autoridad federal o estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
QUINTO. Se apercibe a la parte solicitante que queda prohibido ejecutar en el predio 

cualquier tipo de obras de construcción en las áreas destinadas a lotes, debiendo cumplir con 
el procedimiento para la autorización de la licencia de construcción que corresponda ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

 
SEXTO. Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones que le fueran señaladas 

en los antecedentes del presente instrumento, en todo lo que no se oponga a lo señalado 
en la presente resolución, por lo que se apercibe a la parte solicitante que en caso de 
incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas, se procederá de 
conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al 
Director General de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

para que rubriquen y firmen el plano del proyecto ejecutivo y el plano de ventas que la parte 
interesada presentó, debiendo la parte solicitante presentarlos e inscribirlos ante la 
Dirección de Catastro y ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto 
Registral y Catastral en el Estado, para posteriormente presentar ante Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio el o los documentos con los que 
acredite la solicitante que realizó las inscripciones antes referidas. 

 
 

OCTAVO. Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de 
propiedad, gravamen, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros y quienes 
formulen solicitudes, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de 
decir verdad, siendo a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, 
contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, 

responsivas, planos y demás documentos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente.  
 

NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
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previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
DÉCIMO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Tesorería y Finanzas y al C. Secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 13 de septiembre de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 

FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario del dictamen que nos presentan.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NPE 29149/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen pro favor.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

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

Republicano Ayuntamiento, en fecha 20-veinte de septiembre de 2017-dos mil diecisiete, 
nos fue turnada la solicitud presentada el día 04-cuatro de julio de 2017-dos mil diecisiete, 
por el C. ROLANDO CUEVA BARRERA, mediante la cual solicita la AUTORIZACIÓN DE 
PROYECTO URBANÍSTICO Y PROYECTO DE RASANTES PARA FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR EN CONDOMINIO HORIZONTAL, en el inmueble con 
expediente catastral 07-061-036, ubicado al sur de calle De la Paz, Zona Carrizalejo, en 

este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que cuenta con una 

superficie total de 4,986.32 metros cuadrados, solicitud que fue presentada ante la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, misma que integró el expediente 
administrativo número NPU 29135/2017, y vistos los planos, dictámenes, disposiciones 



313 

 

 

 

 

313/450 

 

 

 

técnicas, urbanísticas y demás constancias que obran dentro del expediente, se presenta 
ante esa Autoridad el presente Dictamen bajo los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud referente a la AUTORIZACIÓN 
DE PROYECTO URBANÍSTICO Y PROYECTO DE RASANTES PARA 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR EN CONDOMINIO 

HORIZONTAL, en el inmueble con expediente catastral 07-061-036, ubicado al sur de calle 
De la Paz, Zona Carrizalejo, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
mismo que cuenta con una superficie total de 4,986.32 metros cuadrados, solicitud que fue 

presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano misma que integró el 
expediente administrativo número NPU 29135/2017. 

 
SEGUNDO. La peticionaria cuenta con los siguientes antecedentes del predio: 

 
1. Solicitud correspondiente en formato y escrito abierto, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 249, fracción I, y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, y los artículos 318 fracción I, II, III y IV, 402, segundo 
párrafo, inciso a) y 407, fracción I inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
2. Copia simple de la escritura pública número 1,351-mil trescientos cincuenta y uno, 

de fecha 30-treinta de julio de 1990-mil novecientos noventa, pasada ante la fe del 
Notario Público número 90-noventa, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, relativa al contrato de 
Donación Gratuita de Bien Inmueble, celebrado entre el C. Gerardo Cueva Martínez 
como “la parte donante” y el C. Rolando Cueva Barrera, como “la parte donataria”, 

respecto a una porción de terreno, ubicada en el lugar denominado “Carrizalejo”, 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 4,955..736 
metros cuadrados, e identificada con el expediente catastral número 07-061-036. 
La anterior escritura  se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número 1701, volumen 54, libro 
37, sección propiedad, unidad Garza García, de fecha 05-cinco de octubre de 1990-
mil novecientos noventa. 

 
3. Copia simple de escrito de fecha 08-ocho de agosto de 2014-dos mil catorce, 

suscrito por el C. Rolando Cueva Barrera, dirigido a la C. Blanca Leticia Ortiz Pérez, 
Segundo Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, mediante el cual solicita la 
inscripción de la rectificación de medidas del predio identificado con el expediente 

catastral número 07-061-036, para quedar con una superficie de 4,986.32 metros 
cuadrados. El anterior escrito se encuentra pasado ante la fe del Notario Público 
número 19-diecinueve, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, 
asentado bajo el acta fuera de protocolo número 20,172/2014, de fecha 21-

veintiuno de agosto del 2014-dos mil catorce, e inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1563, volumen 70, libro 32, 
sección auxiliares, unidad Garza García, de fecha 09-nueve de diciembre de 2014-

dos mil catorce. 
 

Los anteriores documentales, los presenta el solicitante en cumplimento a lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4. Presenta Certificado de Libertad de Gravamen emitido por la Dirección del Registro 

Público del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, de fecha 07-
siete de junio del año 2017-dos mil diecisiete, a favor del C. Rolando Cueva Barrera, 
el cual no registra que el inmueble en cuestión, esté gravado con Hipoteca, 
Embargo, Fianza, Fideicomiso, ni algún otro modo; en cumplimento a lo dispuesto 
por el artículo 402, inciso e) y 407, fracción I inciso e) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

5. Carta Poder Original de fecha 07-siete de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, 
otorgada por el C. Rolando Cueva Barrera,  a favor de los C. C. Arquitectos Helmut 
Sergio Schwarz Garza y Argelia Maribel Pérez Cantú, consistente en: Poder tan 
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amplio, cumplido y bastante como en derecho sea necesario para que realice ante 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, entre otros los trámites para obtener la Factibilidad de Urbanización y 
Lineamientos generales para fraccionamiento, para el predio en cuestión. El anterior 
poder se encuentra pasado ante la fe del Notario Público número 55-cincuenta y 
cinco, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, asentado bajo el acta fuera de 
protocolo número 102,809-ciento dos mil ochocientos nueve; de fecha 04-cuatro de 
octubre del 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior en cumplimento a lo dispuesto por el 
artículo 249, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; 

y el artículo 318, fracción I, inciso g) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

6. Plano de localización del predio, en el sector respectivo en la carta urbana del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030; en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7. Plano topográfico con arborización y escurrimientos pluviales del predio, así como 

escrito de fecha 22-veintidos de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito por 
el C. Arquitecto Marco Antonio Cuevas Arango, con cédula profesional número 
653793, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable de la elaboración 

del referido plano topográfico. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 400, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
8. 4-cuatro fotografías del predio objeto del presente trámite, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Identificación oficial del propietario y de los apoderados del trámite, en 

cumplimiento a 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. 

 
10. Estado de cuenta del impuesto predial emitido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de fecha 27-veintisiete de enero del 

año 2017-dos mil diecisiete, correspondiente al período comprendido del Primer 
Bimestre al Sexto Bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior en 
cumplimento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción VI de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
11. Copia simple del comprobante de domicilio,  en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
12. Copia de los acuerdos resolutivos citados en el apartado III-ANTECEDENTES del 

Dictamen Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Lo anterior 

en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y conforme a lo dispuesto en el artículo 318, 
fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
13. 8-ocho planos de la propuesta del proyecto urbanístico, Lo anterior en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 249, fracción III  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León; y el artículo 402, inciso c) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
14. Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad General  fechado en el mes de  abril  

del 2015-quince, elaborado por el C. Biólogo Rubén Marcos González Iglesias, con 
cédula profesional número 3125437 expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa 

ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 249, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
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de Nuevo León y el artículo 402, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
15. Estudio de Impacto Vial, fechado en el mes de  agosto del 2016, elaborado por el 

C. Ingeniero Civil Gerardo M. Hernández, con cédula profesional número 2832369 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como escrito mediante el cual informa ser el perito responsable del referido 
estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249, fracción V 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y el artículo 402, inciso 

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

 

16. Estudio Hidrológico Superficial Conceptual de  fecha octubre del 2016-dos mil 
dieciséis, elaborado por el C. Ingeniero Federico Silva Mendoza, con cédula 
profesional número 3396084 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 

perito responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 402, inciso g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
17. 6-seis planos de la propuesta del proyecto de rasantes, lo anterior en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 251  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; y el artículo 407, fracción I inciso c) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
18. Diseño de Espesores para Pavimento Flexible, elaborado y revisado por el Ingeniero 

Fidel Martínez Martínez Profesional Responsable Certificado por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado con número PRC-020, y con Cédula 
Profesional número 6432956.    

 
19. Archivos electrónicos en CD de la propuesta del proyecto urbanístico y de Rasantes; 

lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción V  de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 402, inciso d) y 407, 
fracción I inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

20. El solicitante anexa escrito del tipo de maquinaria, y manejo de materiales, zona de 
campamento y programa de trabajo con medidas de mitigación y de seguridad, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 407, fracción II incisos a) y b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

Así mismo presenta los siguientes antecedentes de autorización. 
 

21. Resolución administrativa expedida por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano Municipal, en fecha 07-siete de abril de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio 

número FGT/JSODU/240/2016, dentro del expediente administrativo número 
NSFR/27584/2016, mediante la cual se autoriza la Subdivisión del predio 
identificado con el expediente catastral número 07-061-036 con superficie de 

4,986.32 metros cuadrados, para resultar en 2-dos porciones identificadas como 
Polígono A con superficie de 2,493.16 metros cuadrados, y Polígono B con superficie 
de 2,493.16 metros cuadrados; dentro del cual se acreditó el pago del 17% de la 
cesión de áreas municipales, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 201 
fracción VIII y 221 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, mediante la copia simple del recibo de pago número 0120-00016484 de fecha 
18-dieciocho de marzo de 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $4’485,890.80 

(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA PESOS 80/100 M. N.) 

 

22. El R. Ayuntamiento de este municipio, en la segunda sesión ordinaria celebrada el 

día 20-veinte de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, resolvió por unanimidad el 

Expediente administrativo número NFL-28411/2016, oficio FGT/JSODU/003/2017 

de fecha 10-diez de enero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgó la 

Factibilidad y se dictaron los Lineamientos Generales de Diseño Urbano para 

fraccionamiento Habitacional Unifamiliar para un predio con superficie de 4,986.32 

metros cuadrados, expediente catastral número 07-061-036.  
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TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con fundamento en 

el artículo 249 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 328 
fracción II inciso a), 404, 406, 407 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, emitió un dictamen técnico, mismo que será transcrito íntegramente en ulteriores 
líneas en el presente instrumento. 

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

establecido en los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, y 360 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como en lo establecido en el artículo 331 en relación 
con el artículo 328 fracción II inciso a), ambos del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó en fecha 08-ocho de agosto de dos mil 2017-diecisiete el expediente en 
mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido 
de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 20-veinte de 

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

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

de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
de conformidad con lo señalado en los artículos 38 y demás relativos aplicables de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 29, 32 fracciones IV, V y VI, 35 fracción XI, 
36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos 
de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 
5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción II, inciso a) y último 

párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 241 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, en relación con los artículos 328 fracción II inciso a), 404, 406, 407 y demás relativos 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, advierte que con las 

documentales relacionadas en el antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por los artículos 250 y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y 318 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; quedando debidamente acreditada la 
propiedad y el interés jurídico que la asiste a la parte promovente únicamente para impulsar 
el presente trámite. 

 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano con fundamento en lo previsto en los artículos 242, 243, 249, 250 251 y 
demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 
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328 fracción II inciso a), 402, 403, 404, 407 fracción I, y demás relativos del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

emitió el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que nos ocupa: 
 

“DICTAMEN TECNICO 

 

AUTORIZACION DE PROYECTO URBANISTICO Y PROYECTO DE RASANTES PARA 

FRACCIONAMIENTO  HABITACIONAL UNIFAMILIAR EN CONDOMINIO HORIZONTAL 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

FECHA DE INGRESO DE EXPEDIENTE: 04 de julio del 2017 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NPU-29135/2017 

 

NÙMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL: 07-061-036 

 

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Proyecto Urbanístico y Proyecto de Rasantes para 4-cuatro lotes de un 

fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata en Condominio Horizontal. 

 

PROPIETARIO: Rolando Cueva Barrera 

 

APODERADO LEGAL: Helmut Sergio Schwarz Garza 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: al sur de calle De la Paz, Zona Carrizalejo en este Municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León. 

 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO OBJETO DE LA SOLICITUD: 4,986.32 metros cuadrados. 

 

COMPETENCIA: R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 328, fracción II, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

II.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

 

a).- Solicitud correspondiente en formato y escrito abierto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 249, 

fracción I, y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y los artículos 318 fracción I, II, III y 

IV, 402, segundo párrafo, inciso a) y 407, fracción I inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

b).- Presenta copia simple de la escritura pública número 1,351-mil trescientos cincuenta y uno, de fecha 30-treinta 

de julio de 1990-mil novecientos noventa, pasada ante la fe del Notario Público número 90-noventa, con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral en el Estado en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, relativa al contrato 

de Donación Gratuita de Bien Inmueble, celebrado entre el C. Gerardo Cueva Martínez como “la parte donante” 

y el C. Rolando Cueva Barrera, como “la parte donataria”, respecto a una porción de terreno, ubicada en el lugar 

denominado “Carrizalejo”, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 4,955..736 

metros cuadrados, e identificada con el expediente catastral número 07-061-036. La anterior escritura  se encuentre 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número 1701, 

volumen 54, libro 37, sección propiedad, unidad Garza García, de fecha 05-cinco de octubre de 1990-mil 

novecientos noventa;  

 

Presenta copia simple de escrito de fecha 08-ocho de agosto de 2014-dos mil catorce, suscrito por el C. Rolando 

Cueva Barrera, dirigido a la C. Blanca Leticia Ortiz Pérez, Segundo Registrador del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, mediante el cual solicita 

la inscripción de la rectificación de medidas del predio identificado con el expediente catastral número 07-061-

036, para quedar con una superficie de 4,986.32 metros cuadrados. El anterior escrito se encuentra pasado ante 

la fe del Notario Público número 19-diecinueve, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, asentado 

bajo el acta fuera de protocolo número 20,172/2014, de fecha 21-veintiuno de agosto del 2014-dos mil catorce, e 

inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1563, volumen 70, libro 32, 

sección auxiliares, unidad Garza García, de fecha 09-nueve de diciembre de 2014-dos mil catorce. 

 

Los anteriores documentales, los presenta el solicitante en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción 

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

 

c).- Presenta Certificado de Libertad de Gravamen emitido por la Dirección del Registro Público del Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, de fecha 07-siete de junio del año 2017-dos mil diecisiete, a favor 

del C.  Rolando Cueva Barrera, el cual no registra que el inmueble en cuestión, esté gravado con Hipoteca, 

Embargo, Fianza, Fideicomiso, ni algún otro modo; en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 402, inciso e) y 

407, fracción I inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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d) Anexa Carta Poder Original de fecha 07-siete de septiembre del 2016-dos mil dieciséis, otorgada por el C. 

Rolando Cueva Barrera,  a favor de los C. C. Arquitectos Helmut Sergio Schwarz Garza y Argelia Maribel Pérez 

Cantú, consistente en: Poder tan amplio, cumplido y bastante como en derecho sea necesario para que realice ante 

la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León, entre otros los 

trámites para obtener la Factibilidad de Urbanización y Lineamientos generales para fraccionamiento, para el 

predio en cuestión. El anterior poder se encuentra pasado ante la fe del Notario Público número 55-cincuenta y 

cinco, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, asentado bajo el acta fuera de protocolo número 102,809-

ciento dos mil ochocientos nueve; de fecha 04-cuatro de octubre del 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior en 

cumplimento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León; y el artículo 318, fracción I, inciso g) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

e).- El solicitante presentó plano de localización del predio, en el sector respectivo en la carta urbana del Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030; en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 318, fracción  a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

f).- El solicitante presenta plano topográfico con arborización y escurrimientos pluviales del predio, así como 

escrito de fecha 22-veintidos de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Marco Antonio 

Cuevas Arango, con cédula profesional número 653793, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual manifiesta ser el perito responsable de la elaboración del 

referido plano topográfico. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400, inciso b) del 

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

 

g).- Presentaron 4-cuatro fotografías del predio objeto del presente trámite, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

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

Nuevo León. 

 

h).-Se anexa identificación oficial del propietario y de los apoderados del trámite,  en cumplimiento a 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. 

 

i).-El solicitante presenta estado de cuenta del impuesto predial emitido por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, de fecha 27-veintisiete de enero del año 2017-dos mil diecisiete, 

correspondiente al período comprendido del Primer Bimestre al Sexto Bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo 

anterior en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de 

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

 

j).- Se anexa copia simple del comprobante de domicilio,  en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, fracción 

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

 

k).- El solicitante anexa copia de los acuerdos resolutivos citados en el apartado III-ANTECEDENTES, Lo anterior 

en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y conforme a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

l).- Anexa 8-ocho planos de la propuesta del proyecto urbanístico, Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 249, fracción III  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 402, inciso c) 

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

 

m).- Anexa Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad General  fechado en el mes de  abril  del 2015-quince, 

elaborado por el C. Biólogo Rubén Marcos González Iglesias, con cédula profesional número 3125437 expedida 

por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual 

informa ser el perito responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

249, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 402, inciso f) del 

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

 

n).- Anexa Estudio de Impacto Vial, fechado en el mes de  agosto del 2016, elaborado por el C. Ingeniero Civil 

Gerardo M. Hernández, con cédula profesional número 2832369 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito responsable del referido 

estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, y el artículo 402, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

o).- Anexa Estudio Hidrológico Superficial Conceptual de  fecha octubre del 2016-dos mil dieciséis, elaborado por 

el C. Ingeniero Federico Silva Mendoza, con cédula profesional número 3396084 expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito 

responsable del referido estudio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 402, inciso g) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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p).- Anexa 6-seis planos de la propuesta del proyecto de rasantes, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 251  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 407, fracción I inciso c) 

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

 

q).- El solicitante presento el Diseño de Espesores para Pavimento Flexible, elaborado y revisado por el Ingeniero 

Fidel Martínez Martínez Profesional Responsable Certificado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado con número PRC-020, y con Cédula Profesional número 6432956.    

 

r).- Anexa archivos electrónicos en CD de la propuesta del proyecto urbanístico y de Rasantes; lo anterior, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 249, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León; y el artículo 402, inciso d) y 407, fracción I inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

s).- El solicitante anexa escrito del tipo de maquinaria, y manejo de materiales, zona de campamento y programa 

de trabajo con  medidas de mitigación y de seguridad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 407, fracción 

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

 

III.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN.- 

 

1.-Resolución administrativa expedida por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, en fecha 

07-siete de abril de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/JSODU/240/2016, dentro del expediente 

administrativo número NSFR/27584/2016, mediante la cual se autoriza la  Subdivisión del predio identificado con 

el expediente catastral número  07-061-036 con superficie de 4,986.32 metros cuadrados, para resultar en 2-dos 

porciones identificadas como Polígono A con superficie de 2,493.16 metros cuadrados, y Polígono B con superficie 

de 2,493.16 metros cuadrados; dentro del cual se acreditó el pago del 17% de la cesión de áreas municipales, en 

cumplimiento a lo ordenado por los artículos 201 fracción VIII y 221 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, mediante la copia simple del recibo de pago número 0120-00016484 de fecha 18-

dieciocho de marzo de 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $4’485,890.80 (CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M. N.) 

 

2.- El R. Ayuntamiento de este municipio, en la segunda sesión ordinaria celebrada el día 20-veinte de diciembre 

del 2016-dos mil dieciséis, resolvió por unanimidad el Expediente administrativo número NFL-28411/2016, oficio 

FGT/JSODU/003/2017 de fecha 10-diez de enero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual se otorgo la 

Factibilidad y se dictaron los Lineamientos Generales de Diseño Urbano para fraccionamiento Habitacional 

Unifamiliar para un predio con superficie de 4,986.32 metros cuadrados, expediente catastral número 07-061-036.  

 

IV.- CARACTERISTICAS FISICAS DEL PREDIO 

 

El predio se localiza al sur de la calle De la Paz y al poniente de la avenida Manuel Gómez Morín, 

colindando al poniente, sur y oriente con propiedades privadas, topografía del terreno ascendente de norte a sur, 

punto más alto del terreno cota 680 metros sobre el nivel del mar, cota más baja del terreno 672 metros sobre el 

nivel del mar, se localizo en el terreno construcción de caseta en la parte central, cuenta con un portón de acceso 

en la parte poniente del terreno, la topografía del terreno presenta un desnivel mínimo con pendientes de terreno 

natural menores al 20%,  no se localizaron escurrimientos relevantes que le crucen al predio, predominan algunas 

especies de arborización en el predio, principalmente en la parte frontal colindante con la calle La Paz y en la 

parte posterior del terreno, se encuentra habilitada una calle interior paralela a toda la colindancia poniente del 

terreno; existe la infraestructura general de servicios públicos de redes de Agua Potable, Drenaje Sanitario, 

Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Banquetas y Cordones y otros, por la calle de la Paz. 
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PLANO DE PENDIENTES DE TERRENO NATURAL.- 

 

El solicitante acompañó a sus solicitud el plano topográfico con la superficie total del predio indicando las curvas 

de nivel a cada metro; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 247, fracción IV y 248 fracción IV de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León;  y el artículo 400, inciso d) del Reglamento de Zonificación 

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

 

        Además, el solicitante presento en su momento en la etapa de la Factibilidad y Lineamientos Generales de 

Diseño Urbano que le fue otorgado bajo el expediente administrativo número NFL-28411/2016, el plano 

topográfico con las pendientes promedio de la superficie total del predio, y escrito de fecha 22-veintidos de agosto 

del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito  por el C. Arquitecto Marco Antonio Cuevas Arango, con cédula profesional 

número 653793, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el 

cual informa ser el perito responsable de la elaboración del referido plano topográfico, en el que señala que el 

terreno presenta una pendiente de terreno natural menor al 9%.                

 

V.- LINEAMIENTOS GENERALES  DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN: 

 

A).- ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD:  

 

ANALISIS DE USO DE SUELO (PROYECTO URBANISTICO) 

 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León 2030, y de acuerdo a su Plano E2 de Zonificación Secundaria  Usos y Destinos del Suelo 

Propuestos, el predio con superficie de 4,986.328 metros cuadrados, se ubica en la zona con Uso de Suelo 

Habitacional Unifamiliar, y conforme el plano E3 Densidades Habitacionales y CUS Máximo el inmueble se 

localiza en una zona con Uso Habitacional Unifamiliar en Área Urbana de tipo H-10, ( en la que la superficie 

neta mínima de los lotes deberá ser de 400 metros cuadrados por lote). 
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 B).- PROPUESTA DE PROYECTO URBANISTICO: 

 

        El plano de proyecto urbanístico presenta el siguiente cuadro de áreas:  

 

SUPERFICIE TOTAL 4,986.328 M2 

AREA DE CONDOMINIO HORIZONTAL 4,986.328 M2 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA VIAL COMUN 1,033.979 M2 

AREA CASETA DE VIGILANCIA 17.621 M2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVADAS 4 

 

 

          El proyecto urbanístico presenta una superficie total a desarrollar de  4,986.328 metros cuadrados (0.49 

hectáreas), de acuerdo a la densidad señalada en el plano E3 del Plan, y considerando que conforme el plano E3 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo el inmueble se localiza en una zona con Uso Habitacional Unifamiliar 

en Área Urbana de tipo H-10, ( en la que la superficie neta mínima de los lotes deberá ser de 400 metros cuadrados 

por lote) y considerando el área vendible del proyecto que es de 3,934 metros cuadrados, resulta en total un máximo 

posible a desarrollar de 10-diez viviendas, sin embargo, la propuesta del proyecto urbanístico presentado por el 

solicitante, presenta un máximo de 4-cuatro lotes destinados en su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar 

de tipo Urbanización Inmediata bajo el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, con lotes con superficie 

promedio de 983 metros cuadrados, por lo que el proyecto urbanístico cumple con la Densidad Habitacional 

Unifamiliar y superficie mínima señalada por el Plan antes citado, siendo las superficies de los lotes propuestos 

las siguientes:  

 

 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA LOTE 1 983.666 M2 

AREA LOTE 2 983.690 M2 

AREA LOTE 3 983.686 M2 

AREA LOTE 4 983.686M2 

 

          Por lo que el proyecto urbanístico cumple con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie mínima 

señalada por el Plan antes citado. 

 

          El frente  de los lotes  que se propone en el plano del proyecto urbanístico presentado por el solicitante, 

cumple con lo establecido en el artículo 204 fracción I-primera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, el cual será colindante a la vía común privada bajo el Régimen de Condominio Horizontal y propuesta 

dentro del plano del proyecto urbanístico. 

 

          En el lote no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones para fraccionamientos 

señaladas en el artículo 204 fracción IV-cuarta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano 

E3, de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así como lo dispuesto por los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 

y 36  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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          Los lotes habitacionales unifamiliares sujetos bajo el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal que 

componen el proyecto urbanístico propuesto,  en su momento, deberán respetar los lineamientos de construcción 

relativos al coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo y el coeficiente de área verde o 

área libre destinada a jardín, los remetimientos: frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y bardas 

y cajones de estacionamiento y demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

al momento de solicitar la licencia de construcción, para las edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los 

lotes. Dichas disposiciones deberán  transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se 

formalice el traslado de dominio o posesión de los lotes del desarrollo citado. 

 

C.- ALINEAMIENTOS VIALES Y DERECHOS DE VÍA (Artículo 271 fracción II, inciso b) de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 

          El desarrollador del inmueble con expediente catastral 07-061-036 deberá respetar el Alineamiento Vial de 

la calle pública denominada  De la Paz, la cual presenta una sección de 12.00 metros (8.00 metros de arroyo vial 

y banquetas de 2.00 metros en ambas aceras), esto conforme el alineamiento vial marcado que se ilustra en el plano 

propuesto del proyecto urbanístico, debiendo respetarse este alineamiento vial. Además, para la calle privada 

sujeta bajo el Régimen de Condominio Horizontal, el solicitante propone una calle con sección de 10.00 metros 

(8.00 metros de arroyo vial y banqueta de 1.00 metro en ambas aceras) con retorno de 10 metros de radio al final 

de la calle. 

 

            Además, el solicitante presenta el Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por la empresa Nivel de 

Servicio “A” de fecha agosto del 2016-dos mil dieciséis, siendo responsable de dicho estudio el C. Ingeniero 

Gerardo Martín Hernández Ramírez, el cual fue revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección 

General de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, 

mediante el oficio No. DV-101 de fecha 25-veinticinco de julio del 2017-dos mil diecisiete, “ en el que se indica 

una zona de influencia o intersecciones analizadas que son  las adecuadas, considerando las características del 

proyecto, ya que consideran la intersección de (Av. Gómez Morín y Av. Alfonso Reyes), (Av. Alfonso Reyes y Adolfo 

López Mateos), (Av. Gómez Morín y De la Paz) y (De la Paz y Acceso Salida de Fraccionamiento), los estudios de 

tránsito realizados son los recomendados, y en los horarios de máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles 

de servicio de la vialidad en la situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas en la zona de 

influencia, se realizo con el software adecuado (Synchro). La Generación y Asignación de viajes del proyecto es el 

adecuado, ya que considera las trayectorias directas, para entrar o salir al proyecto en cuestión, 8 veh en la hora 

de máxima demanda matutina, (3 veh. Entrando, 5 veh Saliendo), 10 veh en la hora de máxima demanda vespertina 

(7 veh. Entrando, 3 veh. Saliendo), (90 veh. Diarios), el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad 

con proyecto considera el flujo vehicular actual y futuro utilizando para este cálculo el software adecuado 

(Synchro). Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables.  

 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial, referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por 

El Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, vigente y señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, En 

caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se hará responsable 

al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no pagará ninguna afectación por terreno 

y construcción del mismo, El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica 

acordada para las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal 2024 vigente, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto 

Vial; El desarrollador y/o propietario, realizo la aportación económica de $ 45,491.99 (CUARENTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M. N.) para la ejecución de los trabajos de las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia;  Que el proyecto deberá de tener un buen 

señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo 

desarrollo,  en  acabado  reflejante alta intensidad, material Scotch Lite 3M, así como el horizontal  de  guiones,  

vialetas,  flechas, en material termoplástico, mismo  que señala el Estudio de Impacto Vial presentado, para   los   

accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  estacionamiento  del establecimiento, esto es 

para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios del desarrollo”.  

 

Presenta recibo de pago número 0116-00018216 de fecha 09-nueve de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido 

por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal,  por concepto de aportación económica para la ejecución de 

los trabajos de las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, para realizar los trabajos 

de señalamiento como medida de mitigación del dictamen vial.   

 

Asimismo, presenta oficio número DIPV/0789/2017 de fecha 24-veinticuatro de mayo del 2017-dos mil diecisiete 

emitido por la Licenciada F. E. Katia Cuevas Sánchez, Directora de Ingeniería, Planeación y Vialidad de la Agencia 

para la Racionalización y Modernización del sistema del Transporte Público de Nuevo León, en el que se determina 

que es positiva la factibilidad para el acceso a los servicios de transporte público, previo a la conclusión de las 

obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado fraccionamiento “ La Paz”; lo anterior, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto número 261, artículo 204, fracción XI de fecha 23-veintitres de diciembre 

del 2011-dos mil once de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

           

El proyecto presentado por el C. Rolando Cueva Barrera en su carácter de propietario del predio identificado con 
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el expediente catastral 07-061-036, deberá de dar cumplimiento, en forma estricta, a las disposiciones del Estudio 

antes citado, bajo su estricta responsabilidad y de incurrir en alguna falta, serán de aplicación las sanciones que 

determine la Ley, el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León o 

cualquier otro ordenamiento vigente al detectarse la omisión. 

 

            Los arroyos de las calles de carácter público se pavimentarán de acuerdo a las especificaciones que 

establezca el diseño de estructura de pavimento; por lo que los solicitantes deberán cumplir con lo establecido 

en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el 

Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, en cumplimiento al artículo 205, fracción 

VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y con lo dispuesto en el artículo 408, inciso f) del 

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

 

           Cualquier tipo de vialidad deberá tener una pendiente transversal (bombeo) mínima del 2 % que permita 

el desalojo y conducción de las aguas pluviales. La construcción de cunetas, cruces pluviales, imbornales y demás 

obras complementarias debe considerar las precipitaciones pluviales provenientes de un fenómeno meteorológico 

con un período de retorno de 20 años; lo anterior en cumplimiento al artículo 214 del Reglamento de  Zonificación 

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

 

         El proyecto urbanístico propuesto cumple con las especificaciones de diseño urbano que indica que se 

deberán incluir en sus intersecciones ochavos que resulten de descontar 3 m. medidos a partir del cruce de los 2 

paramentos  o el arco tangente interior a estas líneas. Los pavimentos deben ser construidos de conformidad con 

la Ley, lo anterior, de conformidad con el artículo 212  del Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Los taludes resultantes de cortes o rellenos de suelo para permitir la construcción de vialidad deben ser 

estabilizados por las obras necesarias para evitar deslizamientos, derrumbes o hundimientos. El propietario o 

responsable de la obra debe presentar, el sistema de estabilización diseñado por un perito en la materia para su 

autorización, a la autoridad competente, conjuntamente con la solicitud de autorización del proyecto ejecutivo 

del fraccionamiento; lo anterior, de conformidad con el artículo 215  del Reglamento de  Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

          El trazo de nuevas vías que señala el proyecto urbanístico deberá respetar y proteger los árboles que tengan 

tronco mayor a 25 centímetros de diámetro medido a 1.20 metros de altura del suelo. Los árboles con estas 

características podrán quedar en la orilla de las banquetas con un cajete con un área  mínima horizontal de 1-

un metro por 1-un metro; en cumplimiento a lo señalado en el artículo 216, párrafo tercero del Reglamento de 

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

 

         El solicitante,  tendrá la obligación de participar en la derrama económica para la ejecución de obras viales 

en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaría de Obras Públicas Municipal y/o la dependencia competente. 

 

         El proyecto urbanístico propuesto por el solicitante, propone una vialidad común del condominio horizontal 

con una sección de 8.00 metros, cumpliendo con lo establecido en el artículo 216 del Reglamento de Zonificación 

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

 

         En su momento deberá cumplir con las obras de urbanización a que se refiere el artículo 199 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

D.- SUPERFICIE DE CESIÓN DE ÁREAS AL MUNICIPIO, PARA DESTINOS Y CRITERIOS DE 

LOCALIZACIÓN: 

 

        Mediante la Resolución administrativa expedida por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Municipal, en fecha 07-siete de abril de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/JSODU/240/2016, 

dentro del expediente administrativo número NSFR/27584/2016, en la cual se autoriza la  Subdivisión del predio 

identificado con el expediente catastral número  07-061-036 con superficie de 4,986.32 metros cuadrados, para 

resultar en 2-dos porciones identificadas como Polígono A con superficie de 2,493.16 metros cuadrados, y Polígono 

B con superficie de 2,493.16 metros cuadrados; dentro del cual se acreditó el pago del 17% de la cesión de áreas 

municipales, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 201 fracción VIII y 221 fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, lo que se hace constar con la copia simple del recibo de pago número 

0120-00016484 de fecha 18-dieciocho de marzo de 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $4’485,890.80 

(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 

M. N.); con lo anterior, cumple con lo establecido en el artículo 201 fracción I y V de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León.  

 

E).- LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACION 
 

         El Proyecto Urbanístico presentado cumple con las obligaciones que se establecen en las fracciones I, II y X 

del artículo 204, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; quedando a cargo del desarrollador 

el cumplir con lo establecido en las fracciones III, IV y VII, del artículo 204 de la Ley antes referida. 

 

         En su momento, deberá cumplir con las normas de construcción establecidas en el Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

          En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de urbanización a que se refiere el artículo  199 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, además, el solicitante deberá cumplir con las disposiciones 

y obligaciones señaladas en el artículo 204 de la Ley citada; el proyecto urbanístico propuesto tendrá como 

propósito establecer el plano mediante los cuales se da solución al trazo y anchura de las vías públicas requeridas 

para la integración al fraccionamiento con las áreas urbanas adyacentes, así como se defina el trazo y ubicación 

de los lotes con el uso de suelo (zonificación) correspondiente, con sus dimensiones y superficies, la ubicación de 

las áreas necesarias para la localización de la infraestructura urbana. 

 

          Los solicitantes estiman conveniente integrar los trámites en una instancia, tal y como lo señala el artículo 

269, fracción I,  de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, por lo que encuadran en la hipótesis 

planteada del precepto aludido. 

 

           Con base a lo señalado en los artículos 221, 224 y 225 del Reglamento Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura deberá 

ser subterránea, deberá estar claramente identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y 

permanente que evite las excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá 

construirse en vías públicas o en áreas determinadas al autorizarse el fraccionamiento respectivo., no podrán 

utilizarse las áreas de cesión municipal para la instalación de infraestructura general, esta deberá construirse en 

las áreas de circulación vehicular de uso común (vialidad privada).  

 

          Además, el solicitante C. Rolando Cueva Barrera; deberá cumplir con las especificaciones técnicas para la 

realización de las obras de urbanización siguientes: 

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

Agua Potable y Drenaje Sanitario: 

 

          El predio cuenta con  Factibilidad del Servicio de Agua y Drenaje otorgada por Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey I.P.D., en fecha 06-seis de agosto de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número SADM-

COM/CE/OB/AC-001774-16, estableciendo las siguientes consideraciones : “Agua: Se requiere la conexión de 

Agua Corta de ¾” con pavimento en zanja de hasta 3 metros lineales con un costo de $3,930.00 por la calle La 

Paz, y deberá presentar permiso de rotura de pavimento debiéndole tramitar en el municipio que le corresponda. 

Se requiere la instalación de un Medidor de ½” con un costo de $ 570.00.  Drenaje: Se requiere la conexión 

completa de Drenaje de 4” con pavimento en zanja de hasta 6 metros lineales con un costo de $9,350.00 y deberá 

presentar permiso de rotura de pavimento debiéndole tramitar en el municipio que le corresponda”; en la etapa 

del proyecto ejecutivo deberá presentar los proyectos autorizados de la Red de Drenaje Sanitario y de Agua Potable 

por la autoridad antes citada, así como el convenio y pago de las aportaciones de obra y de incorporación del 

alcantarillado que le sean requeridas por la misma institución.    

 

Red Eléctrica: 

 

          El predio cuenta con la Factibilidad de Servicios de Energía Eléctrica, emitido por la Comisión Federal de 

Electricidad, División de Distribución Golfo Norte, Zona Metropolitana Poniente, Departamento de Planeación, 

bajo el oficio número DIE-334/2016 de fecha 05-cinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis; en la etapa del proyecto 

ejecutivo deberá presentar los proyectos autorizados de la Red de Energía Eléctrica por la autoridad antes citada, 

así como el convenio y pago de las aportaciones de obra que le sean requeridas por la misma institución.    

 

          Además,  toda la infraestructura eléctrica deberá ser subterránea, y el tendido de las líneas de energía 

eléctrica y otras instalaciones complementarias se harán conforme las especificaciones de la Comisión Federal de 

electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 221 y 222 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Red de Gas Natural: 

 

         El predio cuenta con la factibilidad para el suministro de servicio de Gas Natural, otorgada en fecha 06-seis 

de abril del año 2017-dos mil diecisiete, emitida por el C. Luis Alberto Rodríguez Zambrano, Gestor de Expansión 

de la empresa Gas Natural México, informando que técnicamente es factible suministro del servicio de gas natural 

por medio de una acometida larga al predio. En la etapa del proyecto ejecutivo deberá presentar el proyecto 

autorizado de la Red de Gas Natural por la autoridad antes citada, así como el convenio y pago de las aportaciones 

de obra que le sean requeridas por la misma institución.    

 

          Adicionalmente, los solicitantes, deberán presentar a esta Secretaría, los proyectos ejecutivos de las redes 

generales para telefonía y televisión por cable, las cuales deberán ser subterráneas, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 199, fracción XIII-décimo tercera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
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Drenaje Pluvial: 

 

         El solicitante presenta el Estudio Hidrológico Superficial Conceptual Original, fechado en el mes de octubre 

de 2016-dos mil dieciséis, elaborado por el C. Ingeniero Federico Silva Mendoza, con cédula profesional número 

3396084, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones; así como escrito 

mediante el cual manifiesta ser el perito responsable del Estudio Hidrológico Superficial Conceptual Original para 

el predio objeto del presente trámite; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, mismo que deberá respetar lo señalado en sus conclusiones y recomendaciones 

contenidas en dicho estudio. 

 

         Además, el solicitante presenta la Revisión y Visto Bueno de Propuesta Pluvial (Plano) emitida por la 

Coordinación de Drenaje Pluvial de la Dirección de Promoción de Obras de la Secretaría de Obras Públicas 

Municipal en fecha 10-diez de julio del 2017-dos mil diecisiete, con el folio número 98-noventa y ocho. 

Adicionalmente, en la etapa del Proyecto Ejecutivo deberá realizar el levantamiento a detalle de la infraestructura 

pluvial existente que tiene influencia para el predio, así como de los servicios públicos (agua potable, drenaje 

sanitario, gas, etc.) para el cruce de información con el proyecto ejecutivo pluvial propuesto.. 

  

          En la etapa del Proyecto Ejecutivo deberá presentar el proyecto pluvial con información técnica de las 

pendientes propuestas en los análisis hidráulicos efectuados y las relaciones hidráulicas y geométricas de los 

conductos de este proyecto. Cualquier modificación de las mismas debe ser motivo para una revisión, a fin de que 

el sistema pluvial propuesto no sufra deficiencias de capacidad o funcionamiento hidráulico. 

 

           Por lo anterior, se apercibe a  los solicitantes, que deberán de dar cumplimiento, en forma estricta, a las 

disposiciones del Estudio Hidrológico antes citadas, bajo su estricta responsabilidad y de incurrir en alguna falta, 

serán de aplicación las sanciones que determine la Ley. 

 

          Se le previene a los solicitantes, que en la etapa de Proyecto Ejecutivo deberán presentar el proyecto integral 

de manejo de aguas pluviales para su evaluación como parte del proceso de autorización del Proyecto Ejecutivo 

del fraccionamiento de conformidad con la normativa de construcción vigente, proyecto que deberá de cumplir con 

lo establecido por el Reglamento vigente, debidamente revisados y avalados por la Coordinación de Soporte 

Técnico de esta Secretaría y demás especificaciones que le sean indicadas por las dependencias correspondientes.  

 

          Toda construcción u obra deberá hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial  sea captado 

y conducido correctamente hacia el colector pluvial, cruce natural más cercano o vialidad, la realización de las 

obras correspondientes será por cuenta del propietario del predio o quien sea responsable de la obra,  respetando 

las normas establecidas en el citado Reglamento.   

 

           Como parte de la acción urbana autorizada, el desarrollador deberá realizar las obras necesarias derivadas 

del estudio hidrológico de la cuenca en que se encuentre el fraccionamiento para el manejo adecuado de las aguas 

y escurrimientos pluviales; además, deberá contribuir económicamente a las obras para el manejo integral de las 

aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en el programa sectorial de infraestructura para el manejo de las 

aguas pluviales, conforme al tipo y nivel de riesgo que represente su ubicación dentro de la cuenca, además 

quedaran prohibidas obras de infiltración en los suelos que presenten características de inestabilidad y de 

pendientes superiores al 15% o lo que marquen las leyes o reglamentos vigentes, además se prohíbe bloquear, 

rellenar o utilizar como vialidad todos los cauces de ríos, arroyos así como sus cañadas, en dichas zonas solamente 

están permitidos cruces viales y de infraestructura conforme el proyecto autorizado. 

 

Elementos urbanos del uso público: 

 

           De conformidad con el artículo 199, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

el fraccionador, deberá realizarlas banquetas públicas al frente de la calle Montefalco como de las calles públicas 

del fraccionamiento propuesto, las cuales deben tener en su cruzamiento con las  calles públicas del 

fraccionamiento sitios propicios para el cruce peatonal, que permitan a las personas discapacitadas para que en 

forma independiente y con seguridad se realice el ascenso y descenso, los pavimentos deben de ser resistentes, 

antiderrapantes y rugosos, en las banquetas las juntas deberán encontrarse bien selladas y libres de arena o piedra 

suelta en las esquinas de las banquetas tendrán forma de abanico en el que cada unidad de altura corresponde a 

12 unidades de longitud, en el caso de que las intersecciones o calles que se construyan a distinto nivel, las 

superficies de ambas deben igualarse mediante el uso de rampas con la finalidad de hacer factible el tránsito de 

personas discapacitadas, en las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo, se prohíbe la colocación de 

coladeras de cualquier índole sobre las banquetas, cruceros, esquinas y otros espacios de circulación peatonal, los 

tensores que en la vía pública se instalen para el sostén de los postes de los diversos servicios deberán contar con 

protector metálico y en la medida  de lo posible se eliminará el uso de los mismos, así como de los postes, semáforos, 

contenedores de basura de todo tipo y cualquier elemento urbano sobre las banquetas, cruceros o intersecciones 

de calles, las cuales deberán pintarse en colores contrastantes con el medio visual;  además deberá de cumplir con 

lo dispuesto por el artículo 218 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León vigente, el cual establece lo siguiente: “Artículo 218.- Las nuevas banquetas, andadores o pasos peatonales 

deberán cumplir lo siguiente: I.- Tener rampas especiales para sillas de ruedas en el cruce con los arroyos de 

circulación vehicular con las siguientes dimensiones mínimas: 

e. Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta debe haber un mínimo de in metro por un metro a nivel 
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f. El ancho mínimo de las rampas será de un metro; 

g.  La pendiente máxima de la rampa será del 6%, para la longitud de más de 6 a 10 metros 10% para la 

longitud de 3 m. menor y ;  

h. El acabado de la rampa debe ser antiderrapante.” 

 

Los proyectos de urbanización, deben contar con las condiciones de accesibilidad que permitan a cualquier persona 

con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, oreintarse y comunicarse con seguridad, autonomía y comodidad. Lo 

anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 217 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Pavimentos, Cordones y Banquetas:  

 

          De conformidad con lo establecido en los artículos 199, fracciones VII, VIII y XV,  205, fracción VII y XI, de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los solicitantes deberán habilitar las áreas de las vialidades 

públicas con pavimentos (incluidas guarniciones y banquetas), bajo las características y  especificaciones de las 

vialidades según tipo de vía (nivel de trafico), la pendiente y el rango de las terracerías establecidas en el catálogo 

de secciones estructurales de pavimento y demás parámetros contenidos en la Ley para la Construcción y 

Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre 

del 2009-dos mil nueve, en cumplimento al artículo 205 fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano vigente; al 

momento de solicitar la autorización del proyecto ejecutivo deberán cumplir con la presentación de documentos a 

los que se refiere el Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

          Así mismo, en la realización de banquetas se debe cumplir con la Ley para la Protección de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Accesibilidad Universal vigentes.  

 

          Cualquier tipo de vialidad debe tener una pendiente transversal mínima del 2% que permita el desalojo y la 

conducción de las aguas pluviales. La construcción de cunetas, cruces pluviales, imbornales y demás obras 

complementarias debe considerar las precipitaciones pluviales provenientes de un fenómeno meteorológico con un 

periodo de retorno de  20 años; en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento de Zonificación 

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

 

          Los taludes resultantes de cortes o rellenos del suelo para permitir la construcción de vialidad deben ser 

estabilizados por las obras necesarias para evitar deslizamientos, derrumbes o hundimientos. El propietario o 

responsable de la obra debe presentar, el sistema de estabilización diseñado por un perito en la materia para su 

autorización, a la autoridad competente, conjuntamente con la solicitud de autorización del proyecto ejecutivo del 

desarrollo o fraccionamiento. En el caso que la propuesta de estabilización se realice mediante muros de 

contención , se debe presentar la correspondiente memoria de cálculo, firmada por el perito responsable del 

cálculo, acompañada de una copia simple de su cédula profesional y debiendo cumplir con lo establecido en el 

artículo 259, párrafos penúltimo o último del Reglamento; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

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

 

El solicitante presento el Diseño de Espesores para Pavimento Flexible, elaborado y revisado por el Ingeniero 

Fidel Martínez Martínez Profesional Responsable Certificado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado con número PRC-020, y con Cédula Profesional número 6432956; bajo las especificaciones 

señaladas en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en 

el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve   

 

Diseño de Alumbrado Público, que deberá presentarse en la etapa del proyecto ejecutivo: 

 

           De conformidad con los artículos 199, fracción V, y  205, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMP-1994, 

relativa a las Instalaciones destinadas al suministro y uso de la Energía Eléctrica emitida por la Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en Octubre de 1994. Los 

sistemas de iluminación para el alumbrado público, deben contar con un sistema ahorrador de energía eléctrica, y 

deben de cumplir con las necesidades visuales de tráfico nocturno, ya sea vehicular o peatonal, tomando en 

consideración la clasificación de la vialidad según su uso, que utilicen preferentemente Lámparas de Vapor de 

Sodio de Alta Presión utilizando balastros que cumplan con el factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos 

eléctricos diseñados para abrir o cerrar automáticamente un circuito eléctrico y luminarias para el alumbrado 

público, requerir el mínimo de mantenimiento, que cumplan con las normas técnicas que regulan las características 

mecánicas y eléctricas de los elementos que la constituyen y que armonicen con el entorno urbano, las luminarias 

y sus componentes deben de cumplir con las normas de calidad que se especifican en las normas de producto 

correspondientes. El sistema de Alumbrado deberá contar con equipo para el control del alumbrado y ahorro de 

energía y bajo las especificaciones técnicas que le sean señaladas por el CECODAP (Centro de Control 

Digitalizado de Alumbrado Público), perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Además cumplir con las especificaciones y requerimientos que le sean señalados por la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Señalamiento vial: 
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          El solicitante presenta el Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por Vargas Torres y Asociados, 

S.A. de C.V., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción V-quinta  de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León; Además, mediante dictamen vial numero DV-101 de fecha 25-veinticinco de julio del 

2017-dos mil diecisiete, la Coordinación de Vialidad de la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal. 

 

       En la etapa del Proyecto Ejecutivo, el desarrollador deberá presentar el plano de señalamiento vial horizontal 

y vertical del fraccionamiento, el cual deber cumplir con las condiciones y especificaciones que le fueron señaladas 

en el Dictamen Vial emitido mediante oficio  DV-101 de fecha 25-veinticinco de julio del 2017-dos mil diecisiete. 

 

Medio Ambiente e Imagen Urbana: 

 

            El solicitante, presentó  la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad General  de fecha abril del 

2015-dos mil quince, elaborado y siendo responsable del Estudio el C. Biologo  Rubén Marcos González Iglesias 

con Cédula Profesional número 3125437, que incluye las medidas de mitigación, siendo ingresado para su 

validación ante la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado 

de Nuevo León. En fecha 28-veintiocho de abril del 2015-dos mil quince;   en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 249, fracción IV  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo 

dispuesto en el artículo 402, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

             Así mismo, el C. Licenciado Eduardo Alberto Martínez Treviño, en su carácter de Titular de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal,  otorgo el permiso de Tala y Respeto número 836-2017 de fecha 

22-veintidos de agosto del presente año, y mediante el cual se le autorizo al solicitante el permiso de Tala de 3-tres 

arboles en total ( 1 árbol Anacua de 7” de diámetro, 1 árbol Aguacate de 6” de diámetro y 1 árbol Toronjo de 5” 

de diámetro), siendo la reposición en árboles nativos de 2”-pulgadas de diámetro un total de 24-veinticuatro 

arboles, debiendo asimismo respetar y conservar un total de 15 árboles, los cuales se desglosan en la forma 

siguiente:  

 

Cantidad Nombre Común Diámetro (pulgadas) 

1 Nogal 16 

1 Nogal 17 

1 Nogal 19 

1 Níspero 7 

2 Durazno 3 

1 Sombrilla Japonesa 13 

1 Fresno  7 

1 Fresno 6 

3 Fresno 8 

1 Fresno 10 

2 Fresno 11 

15 = TOTAL --------------------- 

   

 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal podrá 

verificar, en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente, 

mediante las visitas de inspección necesarias, y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que señalen los ordenamientos ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente 

resolución, conforme lo establece el Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León vigente.  

 

D.- CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A REALIZARSE: 

 

            Las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes resultantes del fraccionamiento sujeto al régimen 

de propiedad en condominio horizontal a desarrollar, deberán de cumplir con lo dispuesto por los artículos 227, 

último párrafo, 228, 281, 288, y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 

mismo deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con lo expuesto en el punto V, 

Inciso A), primer párrafo del presente dictamen, así mismo deberán de cumplir con los lineamientos de altura, 

coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de área verde, remetimientos laterales, 

remetimiento frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y demás que se establezcan en las 

disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo urbano que estén vigentes al momento de 

presentarse la solicitud de licencia de construcción correspondiente. 

 

E.- DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO URBANÍSTICO: 

 

            De conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, el análisis del Proyecto Urbanístico que se presenta para su autorización es el siguiente: 
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a).-Los solicitantes, respecto al predio identificado con el expediente catastral número 07-061-036, presenta para 

su autorización plano del Proyecto Urbanístico para 4-cuatro lotes habitacionales de tipo unifamiliar sujeto a 

Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal que se denominara “LA PAZ”, respecto al predio que se ubica 

al frente de calle La Paz y al poniente de la avenida Gómez Morín en el sector Carrizalejo, en este Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie en conjunto a desarrollar de 4,986.328 metros cuadrados, y 

conforme al cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico propuesto en la forma siguiente: 

 

 

SUPERFICIE TOTAL 4,986.328 M2 

AREA DE CONDOMINIO HORIZONTAL 4,986.328 M2 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA VIAL COMUN 1,033.979 M2 

AREA CASETA DE VIGILANCIA 17.621 M2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVADAS 4 

 

b).- El proyecto urbanístico propuesto para desarrollar el fraccionamiento Habitacional Unifamiliar bajo el 

Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal  que se denominara “Condominio Horizontal La Paz” 

comprende 04-cuatro lotes habitacionales unifamiliares con las medidas y áreas que se indican en el plano del 

Proyecto Urbanístico presentado para su aprobación.  

 

c).- En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes propuestos deberán respetar el uso de 

suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y  de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus 

Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del 

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

 

VI.- DICTAMEN TÈCNICO 

 

           Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y normativos aplicables a los predios 

sobre el proyecto urbanístico presentado ante esta Secretaría para su autorización y considerando los informes 

técnicos y de la inspección física y demás elementos que obran en el expediente, y en virtud de que el solicitante 

cumple con los requisitos señalados en los artículos 247, 248, 249 y 251 de la Ley antes citada, así mismo, con 

fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se expide el presente Dictamen conforme a lo siguiente: 

 

             Con base al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y  de 

acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, y conforme la revisión técnica efectuada a 

los predios de referencia, resulta procedente  la propuesta de Diseño Urbano del Proyecto Urbanístico para el 

predio con superficie total de 4,986.328 metros cuadrados, respecto al inmueble ubicado al sur de calle de La Paz,  

identificado con el expediente catastral 07-061-036 propiedad del C. Rolando Cuevas Barrera, condicionado a que 

el solicitante cumpla con los lineamientos generales de urbanización señalados en el presente dictamen; y toda vez 

que se cumple con los lineamientos generales indicados en el presente documento, resulta procedente dictaminar 

en sentido POSITIVO  el Proyecto Urbanístico para un Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar sujeto al 

Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal que se denominara “Condominio Horizontal La Paz”  respecto 

del predio antes citado. El cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma siguiente: 

 

SUPERFICIE TOTAL 4,986.328 M2 

AREA DE CONDOMINIO HORIZONTAL 4,986.328 M2 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA VIAL COMUN 1,033.979 M2 

AREA CASETA DE VIGILANCIA 17.621 M2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVADAS 4 

 

           En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes de tipo habitacional unifamiliar sujetos 

al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal propuestos deberán respetar el uso de suelo habitacional 

unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León 2030 y  de acuerdo a su plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo y su 

plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, 

fracción I, 35 y 318 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Además, la propuesta de lotificación resulta con el siguiente cuadro de indivisos: 

 

LOTE SUP. TERRENO % PROINDIVISO M2 Area Común TOTAL   

AREA LOTE 1 983.666 M2 24.9996 % 262.89580 M2 1,246.5618  M2 

AREA LOTE 2 983.690 M2 25.0002 % 262.90210 M2 1,246.5921 M2 

AREA LOTE 3 983.686 M2 25.0001 % 262.90105 M2 1,246.5870 M2 

AREA LOTE 4 983.686M2 25.0001 % 262.90105 M2 1,246.5870 M2 

TOTAL 3,934.728 M2 100.00 % 1,051.60 M2 4,986.328  M2 

 

          El C. Rolando Cueva Barrera deberá cumplir con las especificaciones y lineamientos urbanísticos señalados 
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en el presente dictamen, así como de las demás disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano.  

 

          Además, los solicitantes anexaron el plano de proyecto de rasantes de la vialidad común (área vial privada), 

con los niveles existentes de la calle propuesta, niveles del terreno y proyecto, así como las secciones transversales 

de la misma, por lo anterior, con fundamento en los artículos 251, 269, fracción I y 271, fracción IV, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se propone autorizar el plano de rasantes que forma parte integral 

de la presente solicitud. 

 

           Los solicitantes anexaron a su petición los requisitos señalados en el artículo 407, fracción II, del 

Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por consiguiente, se 

informa a los interesados de que la presente resolución autoriza única y exclusivamente solo el trazo de calle, 

desmonte y movimiento de tierras que se genere por el trazo de la calle, no se autoriza las obras de urbanización 

ni la introducción de servicios, ni la enajenación de las áreas o lotes que se  pretendan urbanizar; en caso de no 

respetarse estas abstenciones se le aplicarán las sanciones que se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

           Se apercibe al C. Rolando Cueva Barrera, que la autorización del proyecto urbanístico y del proyecto de 

rasantes, queda sujeta al cumplimiento, por parte de los titulares, de las disposiciones legales vigentes exigidas en 

materia ambiental, y de los permisos,  autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá obtener de la autoridad 

Federal o Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

           Las obligaciones impuestas que se contienen en el presente dictamen, se complementan y adicionan con los 

contenidos en la documentación gráfica (planos), por lo que ambos documentos expresan el dictamen que en el 

caso concreto se pronuncia. 

 

El C. Rolando Cueva Barrera en su carácter de propietario del predio identificado con el expediente catastral 

número 07-061-036, con superficie a desarrollar de 4,986.328  metros cuadrados, estará en su momento,  obligado 

a realizar las obras de urbanización necesarias para que los servicios funcionen normal y eficientemente para todos 

y cada uno de los lotes propuestos en el proyecto urbanístico, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

             En los términos del artículo 272, fracción I y II,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

las resoluciones que emita la autoridad municipal competente, en las diferentes etapas dentro del procedimiento 

para el desarrollo de un fraccionamiento, autorizan al desarrollador a lo siguiente: 

 

I.- En el caso de Proyecto Urbanístico: Contratar o convenir con las empresas prestadoras de servicios 

públicos, las características para su introducción en el fraccionamiento y al presentar, en su caso, y conforme 

a estas, los correspondientes proyectos ejecutivos y el convenio para su incorporación al sistema. 

 

II.- En el caso de plano de rasantes: Iniciar el trazo de calles, despalme y movimientos de tierra sobre las 

mismas, así como el trámite ante las demás dependencias de servicios públicos. 

 

        Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se dictó conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por los solicitantes bajo su estricta responsabilidad, de presentarse 

una controversia de carácter judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, o 

conflicto sobre la propiedad, la autoridad municipal ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas como 

de las obras, mientras se dicte, por la autoridad jurisdiccional que corresponda la resolución definitiva que resuelva 

la controversia, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245, 260y 361, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

         La resolución mediante la cual se autorice la factibilidad de urbanización, la fijación de lineamientos 

generales de desarrollo urbano y el proyecto urbanístico, tendrán en su conjunto una vigencia que no deberá de 

exceder  del término de tres años, para la autorización al plano de rasantes  tendrán una vigencia adicional a la 

anterior de dos años, y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del 

acuerdo de autorización respectivo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 fracción I-

primera, párrafos primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

        Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los profesionistas responsables o 

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

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León 

 

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

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

responsables solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y penal 

aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la 

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan sido 

sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes; 

además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar. 

Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el presente 
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ordenamiento serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

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

 

           De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano 

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

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

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

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

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

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

 

  Resultan aplicables al presente trámite, además, los siguientes artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, que establecen: 

 

      “ARTÍCULO 245.- 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, siendo a su cargo 

y responsabilidad la autenticidad y validez de los documentos que presenten. 

 

Los acuerdos y resoluciones de la Autoridad administrativa no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 

gravamen, servidumbre o cualquier otro derecho de terceros. 

 

       ARTÍCULO 260.- Autorizado un fraccionamiento si se presentare alguna controversia de carácter 

judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, la autoridad municipal 

ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas como de las obras mientras se dicte, por la autoridad 

jurisdiccional correspondiente, la resolución definitiva que resuelva la controversia. 

 

       ARTÍCULO 319.- Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los 

profesionistas responsables o directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el 

propietario o desarrollador de un proyecto. 

 

       ARTÍCULO 320.- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 

los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, 

además de ser responsables solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación 

civil y penal aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en 

su caso, la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados. 

 

Los profesionistas responsables que hayan sido sancionados serán reportados a las autoridades que 

corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes; además se informará al colegio de profesionales 

al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar. 

 

Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el 

presente ordenamiento serán sancionados conforme al mismo. 

 

       ARTÍCULO 361.- 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 autoridades estatales y municipales, al emitir las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de 

conformidad con esta Ley, serán responsables de que las solicitudes y expedientes respectivos integren la 

documentación respectiva y cumplan con los requisitos que establece este ordenamiento y sus disposiciones 

reglamentarias, en ningún caso responderán por la calidad, veracidad o validez de los cálculos, peritajes o 

especificaciones que les sean presentados. 

 

El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de conformidad con esta Ley no 

impide ni condiciona el ejercicio de las facultades de verificación a cargo de las autoridades competentes”. 

 

A t e n t a m e n t e 

Rúbrica 

_____________________________ 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

Rúbrica. 

_______________________________________ 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO” 
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QUINTA. En consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, procede a analizar las constancias que 

integran el expediente administrativo NPU 29135/2017, del cual se desprende, lo 
siguiente: 
 

e) La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte peticionaria para 
impulsar el presente trámite administrativo se acredita con las documentales 
agregadas en los numerales del Antecedente Segundo del presente instrumento. 
 

f) En términos de lo previsto por los artículos 249, 251 y demás relativos de la Ley de 
Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo León, así como en los numerales 318 , 
402, 407 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este 

municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre 
del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, la parte solicitante acompañó los 
documentos referidos en el Antecedente Segundo del presente dictamen. 

 
SEXTA. Una vez señalado lo anterior, se procede al estudio y análisis de todas y cada 

una de las constancias que integran el expediente administrativo NPU 29135/2017, por 
lo que respecta a la AUTORIZACIÓN DE PROYECTO URBANÍSTICO Y PROYECTO DE 
RASANTES PARA FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR EN 
CONDOMINIO HORIZONTAL, observándose, lo siguiente: 

 
De las características físicas del predio se tiene que el predio se localiza al sur de la 

calle De la Paz y al poniente de la avenida Manuel Gómez Morín, colindando al poniente, sur 
y oriente con propiedades privadas, topografía del terreno ascendente de norte a sur, punto 
más alto del terreno cota 680 metros sobre el nivel del mar, cota más baja del terreno 672 
metros sobre el nivel del mar, se localizó en el terreno construcción de caseta en la parte 
central, cuenta con un portón de acceso en la parte poniente del terreno, la topografía del 

terreno presenta un desnivel mínimo con pendientes de terreno natural menores al 20%,  
no se localizaron escurrimientos relevantes que le crucen al predio, predominan algunas 
especies de arborización en el predio, principalmente en la parte frontal colindante con la 
calle La Paz y en la parte posterior del terreno, se encuentra habilitada una calle interior 
paralela a toda la colindancia poniente del terreno; existe la infraestructura general de 
servicios públicos de redes de Agua Potable, Drenaje Sanitario, Energía Eléctrica, Alumbrado 
Público, Banquetas y Cordones y otros, por la calle de la Paz. 

 
Así mismo del Plano de pendientes de terreno natural, se observa que el solicitante 

acompañó a sus solicitud el plano topográfico con la superficie total del predio indicando las 
curvas de nivel a cada metro; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 247, fracción 
IV y 248 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y el artículo 
400, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

Además, el solicitante presentó en su momento en la etapa de la Factibilidad y 
Lineamientos Generales de Diseño Urbano que le fue otorgado bajo el expediente 

administrativo número NFL-28411/2016, el plano topográfico con las pendientes promedio 
de la superficie total del predio, y escrito de fecha 22-veintidos de agosto del año 2016-dos 
mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Marco Antonio Cuevas Arango, con cédula 

profesional número 653793, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable de la elaboración 
del referido plano topográfico, en el que señala que el terreno presenta una pendiente de 
terreno natural menor al 9%. 
 

Respecto del Uso de Suelo de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y de acuerdo a su Plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, el predio con superficie 
de 4,986.328 metros cuadrados, se ubica en la zona con Uso de Suelo Habitacional 
Unifamiliar, y conforme el plano E3 Densidades Habitacionales y CUS Máximo el inmueble 
se localiza en una zona con Uso Habitacional Unifamiliar en Área Urbana de tipo H-10, (en 
la que la superficie neta mínima de los lotes deberá ser de 400 metros cuadrados por lote). 

 

En relación a la propuesta del proyecto urbanístico, el plano de dicho proyecto 

presenta el siguiente cuadro de áreas: 
 

SUPERFICIE TOTAL 4,986.328 M2 
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AREA DE CONDOMINIO HORIZONTAL 4,986.328 M2 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA VIAL COMUN 1,033.979 M2 

AREA CASETA DE VIGILANCIA 17.621 M2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVADAS 4 

 
Es de observarse que el proyecto urbanístico presenta una superficie total a 

desarrollar de 4,986.328 metros cuadrados (0.49 hectáreas), de acuerdo a la densidad 
señalada en el plano E3 del Plan, y considerando que conforme el plano E3 Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo el inmueble se localiza en una zona con Uso Habitacional 
Unifamiliar en Área Urbana de tipo H-10, (en la que la superficie neta mínima de los lotes 

deberá ser de 400 metros cuadrados por lote) y considerando el área vendible del proyecto 
que es de 3,934 metros cuadrados, resulta en total un máximo posible a desarrollar de 10-
diez viviendas, sin embargo, la propuesta del proyecto urbanístico presentado por el 
solicitante, presenta un máximo de 4-cuatro lotes destinados en su totalidad para vivienda 
habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata bajo el Régimen de Propiedad en 

Condominio Horizontal, con lotes con superficie promedio de 983 metros cuadrados, por lo 
que el proyecto urbanístico cumple con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie 
mínima señalada por el Plan antes citado, siendo las superficies de los lotes propuestos las 
siguientes:  
 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA LOTE 1 983.666 M2 

AREA LOTE 2 983.690 M2 

AREA LOTE 3 983.686 M2 

AREA LOTE 4 983.686M2 

 
Del anterior cuadro se tiene que el proyecto urbanístico cumple con la Densidad 

Habitacional Unifamiliar y superficie mínima señalada por el Plan antes citado. 

 
El frente de los lotes que se propone en el plano del proyecto urbanístico presentado 

por el solicitante, cumple con lo establecido en el artículo 204 fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el cual será colindante a la vía común privada 
bajo el Régimen de Condominio Horizontal y propuesta dentro del plano del proyecto 
urbanístico. 

 

En el lote no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones 
para fraccionamientos señaladas en el artículo 204 fracción IV de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano E3, de Densidades Habitacionales 
y Cus Máximo, así como lo dispuesto por los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 y 36 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Los lotes habitacionales unifamiliares sujetos bajo el Régimen de Propiedad en 

Condominio Horizontal que componen el proyecto urbanístico propuesto, en su momento, 

deberán respetar los lineamientos de construcción relativos al coeficiente de ocupación del 
suelo, coeficiente de utilización del suelo y el coeficiente de área verde o área libre destinada 
a jardín, los remetimientos: frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y 
bardas y cajones de estacionamiento y demás que al efecto establezcan las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes al momento de solicitar la licencia de construcción, para 
las edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones deberán 
transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se formalice el 
traslado de dominio o posesión de los lotes del desarrollo citado. 
 

Respecto a los alineamientos viales y derechos de vía, de acuerdo al artículo 271 

fracción II, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el 

desarrollador del inmueble con expediente catastral 07-061-036 deberá respetar el 

Alineamiento Vial de la calle pública denominada De la Paz, la cual presenta una sección de 

12.00 metros (8.00 metros de arroyo vial y banquetas de 2.00 metros en ambas aceras), 

esto conforme el alineamiento vial marcado que se ilustra en el plano propuesto del proyecto 

urbanístico, debiendo respetarse este alineamiento vial. Además, para la calle privada sujeta 

bajo el Régimen de Condominio Horizontal, el solicitante propone una calle con sección de 

10.00 metros (8.00 metros de arroyo vial y banqueta de 1.00 metro en ambas aceras) con 

retorno de 10 metros de radio al final de la calle. 
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Además, el solicitante presenta el Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por 

la empresa Nivel de Servicio “A” de fecha agosto del 2016-dos mil dieciséis, siendo 

responsable de dicho estudio el C. Ingeniero Gerardo Martín Hernández Ramírez, el cual fue 

revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección General de Control Urbano 

de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, mediante 

el oficio número DV-101 de fecha 25-veinticinco de julio del 2017-dos mil diecisiete, “ en el 

que se indica una zona de influencia o intersecciones analizadas que son las adecuadas, 

considerando las características del proyecto, ya que consideran la intersección de (Av. 

Gómez Morín y Av. Alfonso Reyes), (Av. Alfonso Reyes y Adolfo López Mateos), (Av. Gómez 

Morín y De la Paz) y (De la Paz y Acceso Salida de Fraccionamiento), los estudios de tránsito 

realizados son los recomendados, y en los horarios de máxima demanda, el análisis de 

capacidad y niveles de servicio de la vialidad en la situación actual se calcularon en las 

intersecciones marcadas en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado 

(Synchro). La Generación y Asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que 

considera las trayectorias directas, para entrar o salir al proyecto en cuestión, 8 veh en la 

hora de máxima demanda matutina, (3 veh. Entrando, 5 veh Saliendo), 10 veh en la hora 

de máxima demanda vespertina (7 veh. Entrando, 3 veh. Saliendo), (90 veh. Diarios), el 

análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto considera el flujo 

vehicular actual y futuro utilizando para este cálculo el software adecuado (Synchro). Las 

propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables.  

 
Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial, referentes a 

los volúmenes vehiculares, generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de 
capacidad de las intersecciones del área de influencia le podemos informar lo siguiente: El 
desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2030, vigente y señalado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León no se hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública para 
mejoras a la vialidad y no pagará ninguna afectación por terreno y construcción del mismo, 
el desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada 
para las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal vigente, además de cumplir con las recomendaciones 

del Estudio de Impacto Vial; El desarrollador y/o propietario, realizo la aportación económica 
de $ 45,491.99 (CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 
M. N.) para la ejecución de los trabajos de las adecuaciones viales que resulten necesarias 
en el área de influencia; Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de 
tipo informativo, restrictivo y preventivo tanto en el interior y exterior del nuevo desarrollo, 
en acabado reflejante alta intensidad, material Scotch Lite 3M, así como el horizontal de 

guiones, vialetas, flechas, en material termoplástico, mismo que señala el Estudio de 
Impacto Vial presentado, para los accesos vehiculares y en la accesibilidad a los cajones de 
estacionamiento del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular 
y peatonal de los usuarios del desarrollo”.  
 

Presenta recibo de pago número 0116-00018216 de fecha 09-nueve de diciembre del 
2016-dos mil dieciséis, emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, por 

concepto de aportación económica para la ejecución de los trabajos de las adecuaciones 
viales que resulten necesarias en el área de influencia, para realizar los trabajos de 
señalamiento como medida de mitigación del dictamen vial. 
 

Asimismo, presenta oficio número DIPV/0789/2017 de fecha 24-veinticuatro de mayo 
del 2017-dos mil diecisiete emitido por la Licenciada F. E. Katia Cuevas Sánchez, Directora 
de Ingeniería, Planeación y Vialidad de la Agencia para la Racionalización y Modernización 

del sistema del Transporte Público de Nuevo León, en el que se determina que es positiva 
la factibilidad para el acceso a los servicios de transporte público, previo a la conclusión de 
las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado fraccionamiento “ La Paz”; 
lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto número 261, artículo 204, fracción 
XI de fecha 23-veintitres de diciembre del 2011-dos mil once de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León. 

 
El proyecto presentado por el C. Rolando Cueva Barrera en su carácter de propietario 

del predio identificado con el expediente catastral 07-061-036, deberá de dar cumplimiento, 
en forma estricta, a las disposiciones del Estudio antes citado, bajo su estricta 
responsabilidad y de incurrir en alguna falta, serán de aplicación las sanciones que 



334 

 

 

 

 

334/450 

 

 

 

determine la Ley, el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León o cualquier otro ordenamiento vigente al detectarse la omisión. 

 
Los arroyos de las calles de carácter público se pavimentarán de acuerdo a las 

especificaciones que establezca el diseño de estructura de pavimento; por lo que los 
solicitantes deberán cumplir con lo establecido en la Ley para la Construcción y 
Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 
11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, en cumplimiento al artículo 205, fracción 
VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y con lo dispuesto en el 

artículo 408, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

Cualquier tipo de vialidad deberá tener una pendiente transversal (bombeo) mínima 
del 2 % que permita el desalojo y conducción de las aguas pluviales. La construcción de 
cunetas, cruces pluviales, imbornales y demás obras complementarias debe considerar las 
precipitaciones pluviales provenientes de un fenómeno meteorológico con un período de 

retorno de 20 años; lo anterior en cumplimiento al artículo 214 del Reglamento de  
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

El proyecto urbanístico propuesto cumple con las especificaciones de diseño urbano 
que indica que se deberán incluir en sus intersecciones ochavos que resulten de descontar 
3 m. medidos a partir del cruce de los 2 paramentos  o el arco tangente interior a estas 

líneas. Los pavimentos deben ser construidos de conformidad con la Ley, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 212  del Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Los taludes resultantes de cortes o rellenos de suelo para permitir la construcción 
de vialidad deben ser estabilizados por las obras necesarias para evitar deslizamientos, 
derrumbes o hundimientos. El propietario o responsable de la obra debe presentar, el 

sistema de estabilización diseñado por un perito en la materia para su autorización, a la 
autoridad competente, conjuntamente con la solicitud de autorización del proyecto 
ejecutivo del fraccionamiento; lo anterior, de conformidad con el artículo 215  del 
Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
El trazo de nuevas vías que señala el proyecto urbanístico deberá respetar y proteger 

los árboles que tengan tronco mayor a 25 centímetros de diámetro medido a 1.20 metros 

de altura del suelo. Los árboles con estas características podrán quedar en la orilla de las 
banquetas con un cajete con un área  mínima horizontal de 1-un metro por 1-un metro; 
en cumplimiento a lo señalado en el artículo 216, párrafo tercero del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

El solicitante, tendrá la obligación de participar en la derrama económica para la 

ejecución de obras viales en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaría de Obras 
Públicas Municipal y/o la dependencia competente. 
 

El proyecto urbanístico propuesto por el solicitante, propone una vialidad común del 

condominio horizontal con una sección de 8.00 metros, cumpliendo con lo establecido en 
el artículo 216 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
En su momento deberá cumplir con las obras de urbanización a que se refiere el 

artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
Respecto a las áreas de cesión al Municipio, mediante la Resolución administrativa 

expedida por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal, en fecha 07-
siete de abril de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/JSODU/240/2016, dentro 

del expediente administrativo número NSFR/27584/2016, en la cual se autoriza la 
Subdivisión del predio identificado con el expediente catastral número 07-061-036 con 
superficie de 4,986.32 metros cuadrados, para resultar en 2-dos porciones identificadas 
como Polígono A con superficie de 2,493.16 metros cuadrados, y Polígono B con superficie 
de 2,493.16 metros cuadrados; dentro del cual se acreditó el pago del 17% de la cesión de 
áreas municipales, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 201 fracción VIII y 221 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, lo que se hace constar 

con la copia simple del recibo de pago número 0120-00016484 de fecha 18-dieciocho de 
marzo de 2016-dos mil dieciséis, por la cantidad de $4’485,890.80 (CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M. N.); 
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con lo anterior, cumple con lo establecido en el artículo 201 fracción I y V de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
De las especificaciones generales de los Servicios Públicos, el Proyecto Urbanístico 

presentado cumple con las obligaciones que se establecen en las fracciones I, II y X del 
artículo 204, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; quedando a cargo 
del desarrollador el cumplir con lo establecido en las fracciones III, IV y VII, del artículo 204 
de la Ley antes referida. 

 

En su momento, deberá cumplir con las normas de construcción establecidas en el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de urbanización a que se 
refiere el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, además, el 
solicitante deberá cumplir con las disposiciones y obligaciones señaladas en el artículo 204 
de la Ley citada; el proyecto urbanístico propuesto tendrá como propósito establecer el 

plano mediante los cuales se da solución al trazo y anchura de las vías públicas requeridas 
para la integración al fraccionamiento con las áreas urbanas adyacentes, así como se defina 
el trazo y ubicación de los lotes con el uso de suelo (zonificación) correspondiente, con sus 
dimensiones y superficies, la ubicación de las áreas necesarias para la localización de la 
infraestructura urbana. 

 

Los solicitantes estiman conveniente integrar los trámites en una instancia, tal y como 
lo señala el artículo 269, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, por lo que encuadran en la hipótesis planteada del precepto aludido. 

 
Con base a lo señalado en los artículos 221, 224 y 225 del Reglamento Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos 
fraccionamientos toda la infraestructura deberá ser subterránea, deberá estar claramente 

identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y permanente que evite las 
excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá 
construirse en vías públicas o en áreas determinadas al autorizarse el fraccionamiento 
respectivo., no podrán utilizarse las áreas de cesión municipal para la instalación de 
infraestructura general, esta deberá construirse en las áreas de circulación vehicular de uso 
común (vialidad privada).  

 
Además, el solicitante C. Rolando Cueva Barrera; deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas para la realización de las obras de urbanización mismas que se 

encuentran en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

el cual obra inserto en el presente instrumento, siendo de infraestructura institucional: Agua 

Potable y Drenaje Sanitario, Red Eléctrica, Red de Gas Natural, así como de infraestructura 

municipal como son Drenaje Pluvial, Elementos Urbanos de Uso Público, Pavimentos, 

cordones y banquetas, diseño de alumbrado público, así como de señalamiento vial. 

 
Ahora bien respecto al Medio Ambiente e Imagen urbana, el solicitante presentó la 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad General de fecha abril del 2015-dos mil 
quince, elaborado y siendo responsable del Estudio el C. Biólogo Rubén Marcos González 
Iglesias con Cédula Profesional número 3125437, que incluye las medidas de mitigación, 
siendo ingresado para su validación ante la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Nuevo León. En fecha 28-veintiocho de 

abril del 2015-dos mil quince; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto 
en el artículo 402, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

Así mismo, el C. Licenciado Eduardo Alberto Martínez Treviño, en su carácter de 

Titular de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal, otorgó el permiso 
de Tala y Respeto número 836-2017 de fecha 22-veintidos de agosto del presente año, y 
mediante el cual se le autorizó al solicitante el permiso de Tala de 3-tres árboles en total (1 
árbol Anacua de 7” de diámetro, 1 árbol Aguacate de 6” de diámetro y 1 árbol Toronjo de 
5” de diámetro), siendo la reposición en árboles nativos de 2”-pulgadas de diámetro un total 
de 24-veinticuatro árboles, debiendo asimismo respetar y conservar un total de 15 árboles, 
los cuales se desglosan en la forma siguiente: 
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Cantidad Nombre Común Diámetro (pulgadas) 

1 Nogal 16 

1 Nogal 17 

1 Nogal 19 

1 Níspero 7 

2 Durazno 3 

1 Sombrilla Japonesa 13 

1 Fresno  7 

1 Fresno 6 

3 Fresno 8 

1 Fresno 10 

2 Fresno 11 

15 = TOTAL --------------------- 

   

 
La Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente Municipal podrá verificar, en el momento que lo considere conveniente, el 
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente, mediante las visitas de inspección 
necesarias, y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que 

señalen los ordenamientos ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente 
resolución, conforme lo establece el Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León vigente. 
 

Las características de las edificaciones a realizarse que se pretendan realizar en los 
lotes resultantes del fraccionamiento sujeto al régimen de propiedad en condominio 
horizontal a desarrollar, deberán cumplir con lo estipulado por los artículos 227, último 

párrafo, 228, 281, 288 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, así mismo deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de 

conformidad con lo expuesto en el punto V, Inciso A), primer párrafo del dictamen técnico 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, así mismo deberán de 
cumplir con los lineamientos de altura, coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación 
del suelo, coeficiente de área verde, remetimientos laterales, remetimiento frontal, 

remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y demás que se establezcan en las 
disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo urbano que estén vigentes 
al momento de presentarse la solicitud de licencia de construcción correspondiente. 

 
La distribución de áreas o cuadro de áreas del proyecto urbanístico, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 271 fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, el análisis del proyecto Urbanístico que se presentó para su autorización es 

el siguiente: 
 

a) El solicitante respecto al predio identificado con el expediente catastral número 07-
061-036, presenta para su autorización plano del Proyecto Urbanístico para 4-cuatro 
lotes habitacionales de tipo unifamiliar sujeto a Régimen de Propiedad en 
Condominio Horizontal que se denominara “LA PAZ”, respecto al predio que se ubica 

al frente de calle La Paz y al poniente de la avenida Gómez Morín en el sector 

Carrizalejo, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie 
en conjunto a desarrollar de 4,986.328 metros cuadrados, y conforme al cuadro de 
áreas del Proyecto Urbanístico propuesto en la forma siguiente: 
 

 

SUPERFICIE TOTAL 4,986.328 M2 

AREA DE CONDOMINIO HORIZONTAL 4,986.328 M2 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA VIAL COMUN 1,033.979 M2 

AREA CASETA DE VIGILANCIA 17.621 M2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVADAS 4 

 

 
b) El proyecto urbanístico propuesto para desarrollar el fraccionamiento Habitacional 

Unifamiliar bajo el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal  que se 
denominara “Condominio Horizontal La Paz” comprende 04-cuatro lotes 

habitacionales unifamiliares con las medidas y áreas que se indican en el plano del 
Proyecto Urbanístico presentado para su aprobación.  
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c) En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes propuestos 
deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo 

dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030 y  de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus 
Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 
400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
 

SÉPTIMA Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y 
normativos aplicables al predio sobre el proyecto presentado ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano para su autorización y considerando los informes 

técnicos y de la inspección física y demás elementos que obran en el expediente, y en virtud 
de que el solicitante cumple con los requisitos señalados en los artículos 247, 248, 249 y 

251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículo 18, 29, 30 fracción 
I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones relativas; se 
resuelve lo siguiente: 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y tomando en consideración la opinión del 
Consejo Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico expedido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, que obra inserto en el presente instrumento, y de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030, y de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus máximo, y 
conforme a la revisión técnica efectuada al predio de referencia, resulta procedente la 
propuesta de diseño urbano del proyecto urbanístico y condicionado a que el solicitante 
cumpla con los lineamientos generales de urbanización señalados en el dictamen técnico 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y que obra inserto en el 

presente instrumento; y toda vez que cumple con los lineamientos generales indicados 

también en el dictamen técnico antes referido se dictamina en sentido POSITIVO el 
PROYECTO URBANÍSTICO PARA UN FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO HORIZONTAL 
QUE SE DENOMINARÁ “CONDOMINIO HORIZONTAL LA PAZ”, respecto del predio 
ubicado al sur de calle De la Paz, Zona Carrizalejo, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, mismo que cuenta con una superficie total de 4,986.32 metros 
cuadrados, identificado con número de expediente catastral 07-061-036. 

 
En tal tesitura, la suscrita Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, tomando 

en consideración el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, advierte que el cuadro de áreas quedará de la forma siguiente: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes de tipo 

habitacional unifamiliar sujetos al Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal 
propuestos deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo 

dispuesto por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030 y de acuerdo a su plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo 
y su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así mismo, con fundamento en 
los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 y 318 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. Además, la propuesta de lotificación resulta con el 
siguiente cuadro de indivisos:  

 

 

LOTE SUP. TERRENO % PROINDIVISO M2 Area 

Común 

TOTAL   

AREA LOTE 1 983.666 M2 24.9996 % 262.89580 M2 1,246.5618  

M2 

SUPERFICIE TOTAL 4,986.328 M2 

AREA DE CONDOMINIO HORIZONTAL 4,986.328 M2 

AREA VENDIBLE PRIVATIVA 3,934.728 M2 

AREA VIAL COMUN 1,033.979 M2 

AREA CASETA DE VIGILANCIA 17.621 M2 

NUMERO DE UNIDADES PRIVADAS 4 
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AREA LOTE 2 983.690 M2 25.0002 % 262.90210 M2 1,246.5921 M2 

AREA LOTE 3 983.686 M2 25.0001 % 262.90105 M2 1,246.5870 M2 

AREA LOTE 4 983.686M2 25.0001 % 262.90105 M2 1,246.5870 M2 

TOTAL 3,934.728 M2 100.00 % 1,051.60 M2 4,986.328  

M2 

 
El C. ROLANDO CUEVA BARRERA deberá cumplir con las especificaciones y 

lineamientos urbanísticos señalados en el presente dictamen así como en el Dictamen 
Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mismo que obra inserto en 
el presente instrumento, así como de las demás disposiciones legales y reglamentarias de 

desarrollo urbano. 
 

Además, los solicitantes anexaron el plano de proyecto de rasantes de la vialidad 
común (área vial privada), con los niveles existentes de la calle propuesta, niveles del 
terreno y proyecto, así como las secciones transversales de la misma, por lo anterior, con 
fundamento en los artículos 251, 269, fracción I y 271, fracción IV, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, se AUTORIZA el PLANO DE RASANTES que forma 

parte integral de la presente solicitud. 
 

El solicitante anexó a su petición los requisitos señalados en el artículo 407, fracción 
II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
por consiguiente, se informa a los interesados de que la presente resolución autoriza única 
y exclusivamente solo el trazo de calle, desmonte y movimiento de tierras que se genere 

por el trazo de la calle, no se autoriza las obras de urbanización ni la introducción de 
servicios, ni la enajenación de las áreas o lotes que se pretendan urbanizar; en caso de no 
respetarse estas abstenciones se le aplicarán las sanciones que se establecen en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

Se apercibe al C. ROLANDO CUEVA BARRERA, que la autorización del proyecto 

urbanístico y del proyecto de rasantes, queda sujeta al cumplimiento, por parte de los 

titulares, de las disposiciones legales vigentes exigidas en materia ambiental, y de los 
permisos,  autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá obtener de la autoridad 
Federal o Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

Las obligaciones impuestas que se contienen en el dictamen técnico de la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento, 
se complementan y adicionan con los contenidos en la documentación gráfica (planos), por 

lo que ambos documentos expresan el dictamen que en el caso concreto se pronuncia. 
 

El C. ROLANDO CUEVA BARRERA en su carácter de propietario del predio 
identificado con el expediente catastral número 07-061-036, con superficie a desarrollar de 
4,986.328 metros cuadrados, estará en su momento, obligado a realizar las obras de 
urbanización necesarias para que los servicios funcionen normal y eficientemente para todos 

y cada uno de los lotes propuestos en el proyecto urbanístico, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León.  

 
En los términos del artículo 272 fracción I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, las resoluciones que emita la autoridad municipal competente, en 
las diferentes etapas dentro del procedimiento para el desarrollo de un fraccionamiento, 

autorizan al desarrollador a lo siguiente: 
 
I.- En el caso de Proyecto Urbanístico: Contratar o convenir con las empresas 
prestadoras de servicios públicos, las características para su introducción en el 
fraccionamiento y al presentar, en su caso, y conforme a estas, los correspondientes 
proyectos ejecutivos y el convenio para su incorporación al sistema. 
 

II.- En el caso de plano de rasantes: Iniciar el trazo de calles, despalme y movimientos 
de tierra sobre las mismas, así como el trámite ante las demás dependencias de 
servicios públicos. 
 

Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se 
dictó conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por los solicitantes bajo 

su estricta responsabilidad, de presentarse una controversia de carácter judicial sobre el 
derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, o conflicto sobre la 
propiedad, la autoridad municipal ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas 
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como de las obras, mientras se dicte, por la autoridad jurisdiccional que corresponda la 
resolución definitiva que resuelva la controversia, lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 245, 260y 361, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León. 

 
La resolución mediante la cual se autorice la factibilidad de urbanización, la fijación 

de lineamientos generales de desarrollo urbano y el proyecto urbanístico, tendrán en su 
conjunto una vigencia que no deberá de exceder del término de tres años, para la 
autorización al plano de rasantes tendrán una vigencia adicional a la anterior de dos años, 

y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del 
acuerdo de autorización respectivo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
276 fracción I-primera, párrafos primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 
 

Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los 
profesionistas responsables o directores responsables de obra que intervengan con su aval 

o firma con el propietario o desarrollador de un proyecto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 

los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante 
su aval o firma, además de ser responsables solidarios en los términos esta Ley, 

responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable y originarán como 
consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 
indemnizar por los daños y perjuicios causados. Los profesionistas responsables que hayan 
sido sancionados serán reportados a las autoridades que corresponda para que éstas tomen 
las medidas conducentes; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 
el infractor, para los efectos a que haya lugar. Los directores responsables de obra que 
incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el presente ordenamiento 

serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen 
gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos 
derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 

validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 
memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades 
estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos 
de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, 
servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
 

Resultan aplicables al presente trámite, además, los siguientes artículos de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establecen: 

 
“ARTÍCULO 245.- 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, siendo 

a su cargo y responsabilidad la autenticidad y validez de los documentos que presenten. 

 

Los acuerdos y resoluciones de la Autoridad administrativa no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 

gravamen, servidumbre o cualquier otro derecho de terceros. 

 

ARTÍCULO 260.- Autorizado un fraccionamiento si se presentare alguna controversia de carácter 

judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, la autoridad municipal 

ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas como de las obras mientras se dicte, por la autoridad 

jurisdiccional correspondiente, la resolución definitiva que resuelva la controversia. 

 

ARTÍCULO 319.- Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los 

profesionistas responsables o directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el 

propietario o desarrollador de un proyecto. 

 

ARTÍCULO 320.- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan 

en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o 

firma, además de ser responsables solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la 

legislación civil y penal aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones 

correspondientes, y en su caso, la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados. 
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Los profesionistas responsables que hayan sido sancionados serán reportados a las autoridades que 

corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes; además se informará al colegio de profesionales 

al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar. 

 

Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el 

presente ordenamiento serán sancionados conforme al mismo. 

 

ARTÍCULO 361.- 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 autoridades estatales y municipales, al emitir las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de 

conformidad con esta Ley, serán responsables de que las solicitudes y expedientes respectivos integren la 

documentación respectiva y cumplan con los requisitos que establece este ordenamiento y sus disposiciones 

reglamentarias, en ningún caso responderán por la calidad, veracidad o validez de los cálculos, peritajes o 

especificaciones que les sean presentados. 

 

El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de conformidad con esta Ley no 

impide ni condiciona el ejercicio de las facultades de verificación a cargo de las autoridades competentes”. 

 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de las licencias correspondientes 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, 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, son omisos en establecer plazos para ello, por 

lo que se establece el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que sea aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la 
prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido 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 en mención, 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 a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
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Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y 

que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o implícitamente, los 
considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en el 
entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, 
de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o 
relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, 
entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable observar su debido cumplimiento, atento a lo ordenado 

por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 
 
OCTAVA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

3, 6, fracción IV, 10, fracciones I, II, XIII, XIX y XXV, 171, 172, 173, 195, 196, 199, 201, 
202, 204, 205, 206, 215,249, 250, 251, 273 y demás relativos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; así como los artículos los artículos 18, 28, 30, 35, 36, 
212, 214, 215, 216, 328, 400, 404, 406, 407, 409 y demás relativos del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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 del siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 
presente dictamen y condicionado a que se cumpla con cada uno de los lineamientos y 
condicionantes señaladas en las consideraciones cuarta, sexta y séptima de este 
instrumento, se APRUEBA la solicitud del C. ROLANDO CUEVA BARRERA, referente al 
PROYECTO URBANÍSTICO PARA UN FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
HORIZONTAL QUE SE DENOMINARÁ “CONDOMINIO HORIZONTAL LA PAZ”, así 
mismo se APRUEBA el PLANO DE RASANTES que forma parte integral de la presente 
solicitud, lo anterior respecto del predio ubicado al sur de calle De la Paz, Zona Carrizalejo, 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que cuenta con una 
superficie total de 4,986.32 metros cuadrados, identificado con número de expediente 
catastral 07-061-036, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano misma que integró el expediente administrativo número NPU 
29135/2017, debiendo de cumplir con todos y cada uno de los lineamientos generales de 
diseño urbano y urbanización señalados en el presente dictamen. 
 

SEGUNDO. La resolución mediante la cual se autorice el proyecto urbanístico tendrá 
una vigencia que no deberá de exceder del término de tres años; para el plano de rasantes 

tendrán una vigencia adicional a la anterior de dos años mismos que se empezarán a 
computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo de autorización 
respectivo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 fracción I, párrafos 
primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
TERCERO. Se apercibe al solicitante que la presente resolución aprueba única y 

exclusivamente el trazo de la calle, desmonte y movimiento de tierras que genere el trazo 

de calle, y no las obras de urbanización ni la introducción de servicios, ni la enajenación de 
las áreas o lotes que se pretendan urbanizar, en caso de no respetar lo anterior se le 
aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Se apercibe a la parte solicitante que la presente resolución queda sujeta 

al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales vigentes exigidas en 

materia ambiental y de los permisos, autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá 
obtener de la autoridad federal o estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

QUINTO. Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones que le fueran 
señaladas en los antecedentes del presente instrumento, en todo lo que no se oponga a lo 
señalado en la presente resolución, por lo que se apercibe a la parte solicitante que en caso 

de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas, se procederá de 

conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

SEXTO. Se instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director 
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General de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para que 
rubriquen y firmen el plano del proyecto urbanístico y el plano de rasantes que la parte 

interesada presentó, debiendo la parte solicitante presentarlos e inscribirlos ante la 
Dirección de Catastro y ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto 
Registral y Catastral en el Estado, para posteriormente presentar ante Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio el o los documentos con los que 
acredite la solicitante que realizó las inscripciones antes referidas. 
 

SÉPTIMO. Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de 

propiedad, gravamen, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros y quienes 
formulen solicitudes, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de 
decir verdad, siendo a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, 

contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, 
responsivas, planos y demás documentos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado vigente. 
 

OCTAVO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 03-
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los 03-tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
NOVENO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Tesorería y Finanzas y al C. Secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 20 de septiembre de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario del dictamen que nos presenta el Regidor. 
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NPU 29135/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Siguiente dictamen, por favor.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. 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 20-veinte de septiembre de 2017-dos 

mil diecisiete, la solicitud presentada el día 13-trece de julio de 2017-dos mil diecisiete ante 
la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por la C. LAURA ALEJANDRA 

GUTIÉRREZ MORENO, consistente en la autorización para la FUSIÓN DE 2-LOTES PARA 
QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE TOTAL DE 1,126.01 METROS CUADRADOS 
que se localizan en la calle Teocalli sin número, en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 
del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los 
expedientes catastrales números 16-049-027 y 16-049-028, integrando el expediente 
administrativo número NSFR 29172/2017; por lo que se emite el presente dictamen bajo 
los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 13-trece de julio de 2017-dos mil diecisiete, 
relativa a la autorización de la FUSIÓN DE 2-LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON 

SUPERFICIE TOTAL DE 1,126.01 METROS CUADRADOS que se localizan en la Teocalli 
sin número, en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, los cuales se identifican con los expedientes catastrales números 16-

049-027 y 16-049-028, integrando el expediente administrativo número NSFR 
29172/2017. 
 

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

 
1. Solicitud formal y escrito recibidos en fecha 13 -trece de julio de 2017 -dos mil 

diecisiete, en los términos del artículo 280 fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 318, fracciones I, primera parte, 

II, III y IV, y 391, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García. 

 

2. Plano de localización de los lotes identificados de manera individual con el 

expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, 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 mantiene la solicitante con ambos inmuebles, lo ampara 

mediante: 

 

 Copia de la escritura pública número 39,298 -treinta y nueve mil doscientos noventa 

y ocho, de fecha 08 -ocho del mes de febrero del año 2012 -dos mil doce, pasada 

ante la fe del Licenciado Everardo Alanís Guerra, Titular de la Notaría Pública número 

96 -noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo 

León, relativo a un Contrato de Donación Pura y Simple celebrado entre y por los 

C.C. Laura Guadalupe Moreno de Gutiérrez y José Francisco Gutiérrez Gutiérrez, en 

su calidad de donantes, y entre y por la C. Laura Alejandra Gutiérrez Moreno, en su 

carácter de donataria, del lote de terreno marcado con el número 27 -veintisiete de 

la manzana número 49 -cuarenta y nueve, del Fraccionamiento Colinas de San 

Ángel, en Garza García, Nuevo León, con una superficie de 564.98 metros, y siendo 

identificado con el expediente catastral número 16-049-027; quedando inscrita 

dicha escritura en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo 

el número: 705, volumen: 116, libro: 29, sección: Propiedad, unidad: Garza García, 

en fecha: 07 -siete de mayo del año 2012 -dos mil doce; 

 

 Copia de la escritura pública número 41,943 -cuarenta y un mil novecientos 

cuarenta y tres, de fecha 27 -veintisiete del mes de noviembre del año 2012 -dos 
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mil doce, pasada ante la fe del licenciado Everardo Alanís Guerra, Titular de la 

Notaría Pública número 96 -noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral del Estado de Nuevo León, relativo a un Contrato de Compraventa de Bien 

Inmueble con Reserva de Dominio celebrado entre y por el C. Javier Octavio Durán 

Gómez, en su calidad de vendedor, y entre y por la C. Laura Alejandra Gutiérrez 

Moreno, en su carácter de compradora, del lote de terreno marcado con el número 

28 –veintiocho, de la manzana número 49 -cuarenta y nueve, del Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 

superficie de 561.03 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral 

número 16-049-028, quedando inscrita dicha escritura en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 19, volumen: 119, libro: 1, 

sección: Propiedad, unidad: Garza García, en fecha: 08 -ocho de enero del año 2013 

-dos mil trece. 

 

 Acta Fuera de Protocolo número 71,968/2013, de fecha 09 –nueve de abril de 2013 

–dos mil trece, inscrita en el Libro de Control de Actas levantadas Fuera de Protocolo 

que lleva la Notaría Pública número 96 -noventa y seis, de la que es Titular el 

Licenciado Everardo Alanís Guerra, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 

Estado de Nuevo León, en la que el señor Javier Octavio Durán Gómez, ratifica el 

escrito fechado en el mes de abril del año 2013 –dos mil trece, dirigido al Registrador 

Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Monterrey, Nuevo León, 

en el que hace referencia al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble con Reserva 

de Dominio que celebró con la señora Laura Alejandra Gutiérrez Moreno, siendo el 

bien inmueble objeto de dicho contrato el lote de terreno marcado con el número 

28, de la manzana número 49, del Fraccionamiento “Colinas de San Ángel”, en el 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 561.03 metros 

cuadrados, y habiendo cumplido la señora Laura Alejandra Gutiérrez Moreno con el 

pago por la suma de $ 1,531,530.00 pesos, a su entera satisfacción, solicita se 

cancele la Reserva de Dominio antes mencionada y se libere la propiedad aludida; 

y reconoce como suya y de su puño y letra la firma con que se suscribe. Acta Fuera 

de Protocolo inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, 

bajo el número: 381, volumen: 68, libro: 8, sección: Auxiliares, unidad: Garza 

García, en fecha 17 –diecisiete de abril de 2013 –dos mil trece. 

 

Lo anterior lo presenta la solicitante en cumplimiento al artículo 280 fracción III, de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los 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. 

 

4. Copia de la identificación oficial con firma y fotografía de la C. Laura Alejandra 

Gutiérrez Moreno, consistente en la Credencial para Votar número 0397062972756, 

expedida por el Instituto Federal Electoral. Lo anterior de conformidad con lo 

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

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

 

5. Copia del estado de cuenta del pago del impuesto predial para los predios 

identificados de manera individual con el expediente catastral número 16-049-027 

y 16-049-028, expedidos por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 

y Tesorería Municipal, ambos en fecha 19 –diecinueve de junio del año 2017 –dos 

mil diecisiete, por el período comprendido del primero al sexto bimestre del año 

2017 -dos mil diecisiete; mediante los cuales la solicitante acredita encontrarse al 

corriente en el pago del impuesto predial de ambos predios. 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 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de 

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

 

6. 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 del recibo oficial 

número 0142-00006166, folio A 710352, de fecha 13 -trece de julio del año 2017 -

dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 

y Tesorería Municipal; lo anterior en cumplimiento al artículo 280, fracción VIII de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por el artículo 318, 

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

Garza García, Nuevo León. 
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7. 10 -diez fotografías que muestran la situación actual de los lotes objeto del presente 

trámite de fusión; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

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

Garza García, Nuevo León. 

 

8. Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de 

suministro de agua y el servicio de drenaje, expedido por “Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey I.P.D.”, correspondiente al periodo de consumo de los 03 -

tres días del mes de mayo al día 02 –dos de junio del año 2017 -dos mil diecisiete, 

mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses. Lo anterior de 

conformidad con el numeral 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación 

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

 

9. Levantamiento topográfico realizado por el Ingeniero Agrónomo Parasitólogo  José 

Victorino Vera Lozano, con cédula profesional número 669488, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, para 

los predios identificados con los expedientes catastrales número 16-049-027 y 16-

049-028, con superficie de 564.98 metros cuadrados y 561.03 metros cuadrados, 

respectivamente, en el que menciona que resulta una pendiente ascendiente del 

44.3%. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 391, inciso 

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

Nuevo León. 

 

10. 05 -cinco juegos de planos arquitectónicos en el formato oficial, en los cuales se 

indica el proyecto de fusión de los lotes identificados de manera individual con el 

expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, los cuales contienen la 

ubicación, superficie y dimensiones de lotes actuales y el lote resultante, así mismo 

anexa plano en CD en formato AutoCAD editable. 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 por el artículo 391, inciso c), del Reglamento de 

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

 

11. Certificado de Libertad de Gravámenes original expedido por la C. Lic. Izaida Cristina 

Valdez Méndez, en su carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y 

del Comercio en el Estado Nuevo León, en fecha 20 -veinte de junio de 2017 -dos 

mil diecisiete, en el que certifica que la propiedad inscrita a favor de Laura Alejandra 

Gutiérrez Moreno, siendo el lote de terreno marcado con el número 27, de la 

manzana 49, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en Garza García, Nuevo 

León, con una superficie total de 564.98 metros cuadrados; no REGISTRA 

CONSTANCIA VIGENTE ALGUNA DE QUE SE ENCUENTRE 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 y 391, inciso d) del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

12. Certificado de Libertad de Gravámenes original expedido por la C. Lic. Izaida Cristina 

Valdez Méndez, en su carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y 

del Comercio en el Estado Nuevo León, en fecha 20 -veinte de junio de 2017 -dos 

mil diecisiete, en el que certifica que la propiedad inscrita a favor de Laura Alejandra 

Gutiérrez Moreno, siendo el lote de terreno marcado con el número 28, de la 

manzana 49, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie total de 561.03 metros 

cuadrados; no REGISTRA CONSTANCIA VIGENTE ALGUNA DE QUE SE ENCUENTRE 

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 y 391, inciso d) del 

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

León. 

 

13. Copia de la ubicación con alineamiento vial expedido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para los lotes identificados de manera individual 

con el expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, bajo el expediente 

administrativo NAV-28855-2017 y NAV-28856-2017, respectivamente; Lo anterior 

en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 280 fracción V de la Ley de Desarrollo 
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Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por lo dispuesto en por el artículo 391, 

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:  

 
“Avance de obra efectuado el 19 -diecinueve de julio del año 2017-dos 

mil diecisiete. Es lote baldío, el arroyo de calle por Tecalli es de 8.10 ml, no cuenta 

con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 1.90 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 29172/2017, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día 19-diecinueve de septiembre 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 279, 280 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, y los artículos 51 número 5, 328 fracción I inciso F), 390, 391, 424 
y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

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

de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, el 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, 29, 32 fracciones 
IV, V y VI, 35 fracción XI, 36 fracción XI y demás relativos aplicables del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y 
numeral 328 fracción I inciso F), 390, 391, 424 y demás aplicables del Reglamento de 

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

 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 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 número 5, 328 fracción I inciso F), 390, 391, 424, 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. 
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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, 328 fracción I inciso F), 390, 391, 424 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, 328 
fracción I inciso F), 390, 391, 424 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:                  13 –trece de julio del 2017 –dos mil diecisiete. 

Número de expediente:        NSFR 29172/2017. 

Expedientes catastrales:      16-049-027 y 16-049-028. 

Superficies de los predios:       564.98 metros cuadrados y 561.03 metros cuadrados, respectivamente. 

Asunto: Fusión de 02 -dos lotes para quedar en 1 -un lote con superficie total de 

1,126.01 metros cuadrados.  

Ubicación:                              Teocalli sin número, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietaria:                           Laura Alejandra Gutiérrez Moreno. 

Domicilio para oír y recibir  Colina Azul número 3108, colonia Colinas del Valle, Monterrey, Nuevo 

León. 

Notificaciones: 

 

II.-COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento Colinas de San Ángel, que se localiza en la ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, segundo párrafo, número 

5, y 499, así como por el Plano Llave y el Plano número 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en 

aplicación del numeral 328, fracción I, inciso f) del citado Reglamento. 

  

III.- DOCUMENTOS: 

 

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

de Nuevo León, en relación con 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.- Solicitud formal y escrito recibidos en fecha 13 -trece de julio de 2017 -dos mil diecisiete, en los términos del 

artículo 280 fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 318, 

fracciones I, primera parte, II, III y IV, y 391, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García. 

 

2.- Plano de localización de los lotes identificados de manera individual con el expediente catastral número 16-

049-027 y 16-049-028, 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 mantiene la solicitante con ambos inmuebles, lo ampara mediante: 

 

•Copia de la escritura pública número 39,298 -treinta y nueve mil doscientos noventa y ocho, de fecha 08 -ocho del 

mes de febrero del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Everardo Alanís Guerra, Titular de la 

Notaría Pública número 96 -noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, 

relativo a un Contrato de Donación Pura y Simple celebrado entre y por los C.C. Laura Guadalupe Moreno de 

Gutiérrez y José Francisco Gutiérrez Gutiérrez, en su calidad de donantes, y entre y por la C. Laura Alejandra 

Gutiérrez Moreno, en su carácter de donataria, del lote de terreno marcado con el número 27 -veintisiete de la 

manzana número 49 -cuarenta y nueve, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en Garza García, Nuevo León, 

con una superficie de 564.98 metros, y siendo identificado con el expediente catastral número 16-049-027; 

quedando inscrita dicha escritura en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 

705, volumen: 116, libro: 29, sección: Propiedad, unidad: Garza García, en fecha: 07 -siete de mayo del año 2012 

-dos mil doce; 
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•Copia de la escritura pública número 41,943 -cuarenta y un mil novecientos cuarenta y tres, de fecha 27 -veintisiete 

del mes de noviembre del año 2012 -dos mil doce, pasada ante la fe del licenciado Everardo Alanís Guerra, Titular 

de la Notaría Pública número 96 -noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo 

León, relativo a un Contrato de Compraventa de Bien Inmueble con Reserva de Dominio celebrado entre y por el 

C. Javier Octavio Durán Gómez, en su calidad de vendedor, y entre y por la C. Laura Alejandra Gutiérrez Moreno, 

en su carácter de compradora, del lote de terreno marcado con el número 28 –veintiocho, de la manzana número 

49 -cuarenta y nueve, del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, con superficie de 561.03 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral número 16-049-

028, quedando inscrita dicha escritura en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número: 19, volumen: 119, libro: 1, sección: Propiedad, unidad: Garza García, en fecha: 08 -ocho de enero del 

año 2013 -dos mil trece. 

 

•Acta Fuera de Protocolo número 71,968/2013, de fecha 09 –nueve de abril de 2013 –dos mil trece, inscrita en el 

Libro de Control de Actas levantadas Fuera de Protocolo que lleva la Notaría Pública número 96 -noventa y seis, 

de la que es Titular el Licenciado Everardo Alanís Guerra, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 

de Nuevo León, en la que el señor Javier Octavio Durán Gómez, ratifica el escrito fechado en el mes de abril del 

año 2013 –dos mil trece, dirigido al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en 

Monterrey, Nuevo León, en el que hace referencia al Contrato de Compraventa de Bien Inmueble con Reserva de 

Dominio que celebró con la señora Laura Alejandra Gutiérrez Moreno, siendo el bien inmueble objeto de dicho 

contrato el lote de terreno marcado con el número 28, de la manzana número 49, del Fraccionamiento “Colinas 

de San Ángel”, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie de 561.03 metros 

cuadrados, y habiendo cumplido la señora Laura Alejandra Gutiérrez Moreno con el pago por la suma de $ 

1,531,530.00 pesos, a su entera satisfacción, solicita se cancele la Reserva de Dominio antes mencionada y se libere 

la propiedad aludida; y reconoce como suya y de su puño y letra la firma con que se suscribe. Acta Fuera de 

Protocolo inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 381, volumen: 

68, libro: 8, sección: Auxiliares, unidad: Garza García, en fecha 17 –diecisiete de abril de 2013 –dos mil trece. 

 

Lo anterior lo presenta la solicitante en cumplimiento al artículo 280 fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como los 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. 

 

4.- Copia de la identificación oficial con firma y fotografía de la C. Laura Alejandra Gutiérrez Moreno, consistente 

en la Credencial para Votar número 0397062972756, expedida por el Instituto Federal Electoral. Lo anterior de 

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

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

5.- Copia del estado de cuenta del pago del impuesto predial para los predios identificados de manera individual 

con el expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, expedidos por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, ambos en fecha 19 –diecinueve de junio del año 2017 –dos mil 

diecisiete, por el período comprendido del primero al sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete; mediante los 

cuales la solicitante acredita encontrarse al corriente en el pago del impuesto predial de ambos predios. 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 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

6.- 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 del recibo oficial número 0142-00006166, folio A 710352, de fecha 13 -trece de julio 

del año 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal; lo anterior en cumplimiento al artículo 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, así como, por el artículo 318, fracción I, inciso h), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7.- 10 -diez fotografías que muestran la situación actual de los lotes objeto del presente trámite de fusión; lo anterior 

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

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8.- Copia del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro de agua y el 

servicio de drenaje, expedido por “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D.”, correspondiente al periodo 

de consumo de los 03 -tres días del mes de mayo al día 02 –dos de junio del año 2017 -dos mil diecisiete, mediante 

el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad 

menor a tres meses. Lo anterior de conformidad con el numeral 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de 

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

 

9.- Levantamiento topográfico realizado por el Ingeniero Agrónomo Parasitólogo  José Victorino Vera Lozano, con 

cédula profesional número 669488, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, para los predios identificados con los expedientes catastrales número 16-049-027 y 16-049-

028, con superficie de 564.98 metros cuadrados y 561.03 metros cuadrados, respectivamente, en el que menciona 
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que resulta una pendiente ascendiente del 44.3%. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 

y 391, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10.- 05 -cinco juegos de planos arquitectónicos en el formato oficial, en los cuales se indica el proyecto de fusión 

de los lotes identificados de manera individual con el expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, los 

cuales contienen la ubicación, superficie y dimensiones de lotes actuales y el lote resultante, así mismo anexa plano 

en CD en formato AutoCAD editable. 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 por el artículo 391, inciso c), del Reglamento 

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

 

11.- Certificado de Libertad de Gravámenes original expedido por la C. Lic. Izaida Cristina Valdez Méndez, en su 

carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado Nuevo León, en fecha 20 -

veinte de junio de 2017 -dos mil diecisiete, en el que certifica que la propiedad inscrita a favor de Laura Alejandra 

Gutiérrez Moreno, siendo el lote de terreno marcado con el número 27, de la manzana 49, del Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, en Garza García, Nuevo León, con una superficie total de 564.98 metros cuadrados; no 

REGISTRA CONSTANCIA VIGENTE ALGUNA DE QUE SE ENCUENTRE 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 y 391, inciso d) del Reglamento 

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

 

12.- Certificado de Libertad de Gravámenes original expedido por la C. Lic. Izaida Cristina Valdez Méndez, en su 

carácter de Segundo Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado Nuevo León, en fecha 20 -

veinte de junio de 2017 -dos mil diecisiete, en el que certifica que la propiedad inscrita a favor de Laura Alejandra 

Gutiérrez Moreno, siendo el lote de terreno marcado con el número 28, de la manzana 49, del Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una superficie total de 561.03 

metros cuadrados; no REGISTRA CONSTANCIA VIGENTE ALGUNA DE QUE SE ENCUENTRE 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 y 391, inciso 

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

 

13.- Copia de la ubicación con alineamiento vial expedido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

para los lotes identificados de manera individual con el expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, 

bajo el expediente administrativo NAV-28855-2017 y NAV-28856-2017, respectivamente; Lo anterior en 

cumplimento a lo dispuesto por el artículo 280 fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, así como, por lo dispuesto en por el artículo 391, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

Avance de obra efectuado el 19 -diecinueve 

de julio del año 2017-dos mil diecisiete. “Es 

lote baldío, el arroyo de calle por Tecalli es 

de 8.10 ml, no cuenta con banqueta del lado 

del predio y del otro lado es de 1.90 metros”. 
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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 lotes 

identificados de manera individual con el 

expediente catastral número 16-049-027 y 

16-049-028, se encuentran en la zona con 

Uso del Suelo Habitacional clasificado como 

Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

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 de manera 

individual con el expediente catastral 

número 16-049-027 y 16-049-028, 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 
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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 de manera individual con el expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, se 

ubican en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, 

segundo párrafo, número 5 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 3 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.- 

 

Según se advierte del levantamiento topográfico referido en el apartado III de Documentos número 9 del presente 

dictamen, practicado al predio de referencia por el perito de la solicitante, resulta una pendiente del 44.3%, es 

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

Estado. 

 

X.- ANALISIS DE PROPUESTA DE FUSION: 

 

Los lotes identificados de manera individual con el expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, se 

ubican en una zona con uso de suelo Habitacional, clasificado como Habitacional Unifamiliar I en área urbana, 

siendo la presente propuesta la fusión de 02 -dos lotes identificados como: Lote 27 con superficie de 564.98 metros 

cuadrados y Lote 28 con superficie de 561.03 metros cuadrados, respectivamente.. 

El lote resultante de la fusión contará con una superficie de 1,126.01 metros cuadrados, y un frente de 42.00 

metros lineales a la calle Teocalli; por lo anterior se cumple con el frente mínimo de 7.00 metros requerido por el 

artículo 390, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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. 

 

EL PLANO PRESENTADO PARA SU ATENCIÓN PRESENTA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN GRÁFICA: 

 

Superficie de cada predio  Propuesta de fusión 

 

Expediente catastral 

 

Área en metros cuadrados  

 Fusión de 2-dos lotes 

para quedar en 1-uno 

 

Superficie resultante 

16-049-027 564.98 metros cuadrados  

 
Polígono 1 1,126.01 metros cuadrados 

16-049-028 561.03 metros cuadrados 
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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 contará con frente a la calle Teocalli. 

La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de la calle colindante denominada Teocalli, conforme a lo 

señalado en los expedientes administrativos números: NAV-28855-2017 y NAV-28856-2017; mismo que consiste 

para la calle Teocalli un alineamiento de paramento a paramento de 12.00 metros, la cual incluye una sección vial 

de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.- DICTAMEN: 

 

Considerando que los inmuebles identificados de manera individual con el expediente catastral número 16-049-

027 y 16-049-028, ubicados frente a la calle Teocalli, en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 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 02 -dos lotes para quedar en 

una superficie de 1,126.01 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 2-dos lotes 

para quedar en 1-uno 

 

Superficie resultante 

16-049-027 564.98 metros cuadrados  

 
Polígono 1 1,126.01 metros cuadrados 

16-049-028 561.03 metros cuadrados 

      

  

Quedando el lote resultante como Polígono 1 con una superficie de 1,126.01 metros cuadrados, con frente de 42.00 

metros lineales a la calle Teocalli, debiendo cumplir con lo siguiente: 

 

1. El Lote resultante de la fusión contará con frente a la calle Teocalli; 

 

2. La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de la calle colindante denominada Teocalli, conforme lo 

señalado en los expedientes administrativos números NAV-28855-2017 y NAV-28856-2017; el cual consiste 

para la calle Teocalli un alineamiento de paramento a paramento de 12.00 metros, la cual incluye una sección 

vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 

 

http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
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3. La solicitante deberá respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en el PUNTO V y VI del presente 

dictamen. 

 

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 

Rúbrica 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO  

 

LA C. COORDINADORA DE FRACCIONAMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL URBANO  

Rúbrica 
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ARQ. LAURA EMMA GUAJARDO ELIZONDO” 

 

QUINTA. Es de observarse que los predios identificados de manera individual con el 
expediente catastral número 16-049-027 y 16-049-028, se ubican en el Fraccionamiento 
Colinas de San Ángel, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo 
párrafo, número 5 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 3 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de 
referencia en la zona de montaña. 

 

Sin embargo según se advierte del levantamiento topográfico referido en el apartado 
III de Documentos número 9 del dictamen emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano mismo que obra inserto en el presente instrumento, practicado al predio 

de referencia por el perito de la solicitante, resulta una pendiente del 44.3%, es decir, 
inferior al 45% de pendiente permitida por el artículo 196, fracción I de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado. 

 
Ahora bien los lotes en cuestión, se ubican en una zona con uso de suelo Habitacional, 

clasificado como HABITACIONAL UNIFAMILIAR I en área urbana, siendo la presente 
propuesta la fusión de 02 -dos lotes identificados como: Lote 27 con superficie de 564.98 

metros cuadrados y Lote 28 con superficie de 561.03 metros cuadrados, respectivamente. 
 
El lote resultante de la fusión contará con una superficie de 1,126.01 metros 

cuadrados, y un frente de 42.00 metros lineales a la calle Teocalli; por lo anterior se cumple 
con el frente mínimo de 7.00 metros requerido por el artículo 390, inciso b) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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. 

 

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 29172/2017, así 
como la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, considerando que los inmuebles identificados con los 
expedientes catastrales números 16-049-027 y 16-049-028, ubicados frente a la calle 
Teocalli sin número, en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 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 de FUSIÓN de 2-dos lotes para quedar en 1-un 

lote con superficie total de 1,126.01 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 33, 36, 318, 328 
fracción I inciso F), 390, 391, 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, se dictamina POSITIVA la FUSIÓN DE 2-DOS LOTES 
PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE CON SUPERFICIE TOTAL DE 1,126.01 METROS 
CUADRADOS, en el predio ubicado en la calle Teocalli sin número, en el Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León misma que 
integró el expediente administrativo número NSFR 29172/2017, conforme al siguiente 
cuadro de áreas: 

 

Superficie de cada predio  Propuesta de fusión 

 

Expediente 

catastral 

 

Área en metros 

cuadrados  

 Fusión de 2-dos 

lotes para quedar 

en 1-uno 

 

Superficie resultante 

16-049-027 564.98 metros cuadrados  Polígono 1 
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16-049-028 561.03 metros cuadrados  1,126.01 metros 

cuadrados 

 
Quedando el lote resultante como Polígono 1 con una superficie de 1,126.01 metros 

cuadrados, con frente de 42.00 metros lineales a la calle Teocalli, debiendo cumplir con lo 
siguiente: 
 

El Lote resultante de la fusión contará con frente a la calle Teocalli; 
 

La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de la calle colindante denominada 
Teocalli, conforme lo señalado en los expedientes administrativos números NAV-28855-

2017 y NAV-28856-2017; el cual consiste para la calle Teocalli un alineamiento de 
paramento a paramento de 12.00 metros, la cual incluye una sección vial de 8.00 metros y 

banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 
 

La solicitante deberá respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en el PUNTO V 
y VI del dictamen de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano mismo que obra 
inserto en el presente instrumento. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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; 

http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
http://172.16.103.252/dboard/pages/tramites/seguimientoTramites.aspx?folioTramite=NAV-27808-2016
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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. 
 

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. 
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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, 220, 

279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 
51, 81, 318, 328 fracción I inciso F), 390 391, 424 y demás 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 

 

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 C. LAURA ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
MORENO, consistente en la FUSIÓN DE 2-DOS LOTES PARA QUEDAR EN 1-UN LOTE 

CON SUPERFICIE TOTAL DE 1,126.01 METROS CUADRADOS, en el predio ubicado en 
la calle Teocalli sin número, en el Fraccionamiento Colinas de San Ángel, en este municipio 
de San Pedro Garza García Nuevo León, misma que integró el expediente administrativo 
número NSFR 29172/2017; 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 deberá tener frente por la calle Teocalli. 
 

TERCERO. La solicitante deberá respetar el alineamiento vial de la calle colindante 
denominada Teocalli, conforme lo señalado en los expedientes administrativos NAV 
28855/2017 y NAV 28856/2017; el cual consiste para la calle Teocalli un alineamiento de 

paramento a paramento de 12.00 metros, la cual incluye una sección vial de 8.00 metros 
y banquetas de 2.00 metros hacia ambos lados. 

 
CUARTO. La solicitante deberá respetar la densidad y el uso del suelo, indicado en el 

PUNTO V y VI del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
mismo que obra inserto en el presente instrumento. 

 

QUINTO. 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. 

 

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 en cuestión del lote 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 
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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. 

 
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 20 de septiembre de 2017. COMISION DE 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO 
JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está igualmente a su consideración por si alguien quiere hacer algún comentario.  
 
Muy bien, entonces no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NSFR 29172/2017, 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    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 USENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES EUGENIO BUENO LOZANO Y 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, adelante con el último dictamen.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias Secretario, en este dictamen va a haber 
algunas correcciones que más adelante las va a complementar el Tesorero, lo voy a leer y el 
punto primero y el cuarto va a haber una modificación sobre estos acuerdos.  
Lo voy a leer como dice el acuerdo principal. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN.  
P R E S E N T E.-  
A los integras de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 13 de 
septiembre de 2017 nos fue turnado mediante oficio número FGT/SODU/1544/2017, signado 
por el C. Arquitecto Fernando Garza Treviño, en su carácter de Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para estudio y 
análisis y dictamen la solicitud para la aprobación del pago con cargo a la cuenta de deudores 
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diversos por cobrar, para cubrir la ejecución de una demolición total de la edificación, en el 
inmueble ubicado en la calle Texcoco número 120, en la colonia Colinas de San Ángel, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo león, así mismo se instruya a las 
dependencias municipales competentes para que lleven a cabo la celebración de contratos 
correspondientes para la materialización de lo antes expuesto, supervisión de la obra, así 
como la recuperación de los montos erogados para tal efecto; en virtud de lo anterior, ponemos 
a consideración de ese órgano colegiado la aprobación del presente dictamen, bajo los 
antecedentes y consideraciones del orden legal que se expresa a continuación:  
 
Acuerdo, PRIMERO, por los motivos y fundamentos expuestos en el presente instrumento se 
aprueba. Viene aquí la asignación de un presupuesto, presupuestal, pero viene aquí un oficio 
de la Secretaría de Tesorería, que menciona sobre un oficio que viene, obviamente viene aquí 
la parte del Reglamento de Protección Civil del municipio de San Pedro Garza García, en el 
artículo 76, las obras que se orden por parte de la Dirección para evitar extinguir, disminuir o 
prevenir riesgos, alto riesgo o emergencias o desastres, así como se realicen para superarlo, 
serán a cargo del propietario, responsable, encargado ocupante del establecimiento, sin 
perjuicio que sea la propia autoridad que realice en rebeldía del obligado.  
En este último caso además del cobro de las cantidades correspondientes se aplicarán las 
sanciones económicas que correspondan, tanto las sanciones económicas, como en su caso 
las cantidades por concepto y obras realizadas en rebeldía de las obligaciones que consideran 
créditos fiscales que serán cobradas mediante el procedimiento económico proactivo de la 
ejecución por la Secretaría de Finanza y Tesorería Municipal. 
En ese apartado sería, no voy a hacer la asignación del presupuesto, que cubra la ejecución 
de la demolición total de la edificación del inmueble ubicado en la calle Texcoco número 120, 
en la colonia Colinas de San Ángel, en este municipio San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Administración Municipal para que en términos del 
artículo 213 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realice la contratación 
directa a favor de la empresa CONDOR CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. para que lleve a 
cabo la ejecución de la demolición ordenada por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de este Municipio, bajo los términos expuestos en el presente instrumento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas Municipal, así como a la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, para que sean los encargados de la 
revisión de los trabajos a realizar en toda la etapa de ejecución, así como a la revisión de 
estimaciones de trabajo para el pago correspondiente. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, a fin que otorgue, eso se va a tener que hacer el cambio en este 
apartado, la partida presupuestal que se va hacer el cambio y además lleva a cabo el 
procedimiento administrativo de a ejecución necesario para hacer efectivo en contra del 
propietario del predio, el cobro del crédito fiscal que se genere por los montos erogados por la 
ejecución en rebeldía de la demolición objeto del presente instrumento. 
 
QUINTO. Gírense instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al Secretario 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, al Secretario de Obras Públicas Municipal, a la 
Secretaría de Administración, así como a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 
 
SEXTO. Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. 
Autoridad. 
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Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Quería hacer una aclaración también de esta 
parte, hay un oficio también de la Contraloría del C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, 
que en relación al oficio que se le mandó al particular, ahí, se me permite informarle que la 
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obra de demolición se debe de efectuar por el Municipio ante la rebeldía, por eso ahí el 
Municipio va a hacer el gasto, por la rebeldía del propietario, por lo tanto debe de existir un 
expediente administrativo, en que conste que se le notificó al propietario de la finca a demoler 
de manera indubitable que debe de demoler en un cierto plazo que no obstante a ello él se ha 
negado, en caso contrario se estimará que no se dé el supuesto del artículo 76 el Reglamento 
de Protección Civil del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sin otro asunto por 
el momento quedo de usted.  
Aquí está haciendo la aclaración el Contador Encarnación Ramones del supuesto del artículo 
76, que lo haga, obviamente nosotros, la administración, por la premura.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, muchas gracias, está a su consideración por si alguien quiere hacer algún comentario. 
En el entendido que estaríamos aprobando el dictamen con las aclaraciones que ha hecho el 
Presidente de la Comisión. 
Adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, nada más que quede asentado en actas que 
los recursos que se utilicen se le van a cobrar al ciudadano, provengan de donde provengan 
y si nos puede especificar el Tesorero, que esto no va a faltar al presupuesto, lo haga en este 
momento, para que no sea un costo para el Municipio, si la obra no la demolió el señor, hay 
que saber de dónde se le va a pagar, cómo se va a pagar y cómo se le va a cobrar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tiene 
la palabra el tesorero, Rafael Serna, adelante.  
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, buenas tardes, sí, en este caso por tratarse de un particular, no vamos a usar una 
partida presupuestal, lo vamos a hacer con un pago, vamos a hacer un pago con cargo a una 
cuenta de deudores diversos, provisionalmente que en su momento ya nosotros haremos la 
gestión, para hacer el cobro, en este caso al dueño del inmueble; nosotros daremos 
simplemente el recurso, para que se le pague a la empresa que se está mencionando, lo 
cargamos en deudores diversos y cuando hagamos la gestión, eliminamos, de tal forma que 
no haya un costo para el Municipio. 
Esa sería la forma en que lo manejaríamos.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿No afecta al presupuesto? 
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
No, no tenemos partida asignada presupuestal, para este asunto, lo vamos a tomar como una 
cuenta provisional.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Miguel 
Ferrigno, adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Nada más para felicitar a la administración, 
porque por fin, ante una exigencia, ya bastante antigua por parte de los vecinos, logramos 
encontrar el camino jurídico para demoler algo que a todas luces ponía en riesgo la seguridad 
de los vecinos y de quienes pasaban por ahí. 
Felicidades y que bueno que lo logramos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Graciela 
Reyes tiene la palabra.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias y una vez autorizado esto, tengo 
entendido que tiene que proceder al Comité de Adquisiciones para aprobar la adjudicación 
directa y nada más quisiera saber ¿cuándo autoriza esto el comité? y si es así, ¿cuándo 
empezaría la demolición?, porque ya tenemos un rato con esto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Esta 
aquí la Directora de Adquisiciones, por favor si puede hacer comentario al micrófono, sobre 
los tiempos. 
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La C. Directora de Adquisiciones, Lic. Sofía Leal Herrera, expresó: Bueno, los tiempos, 
aquí están los Contralores Ciudadanos acompañándonos por si hay alguna duda al respecto. 
El tema aquí es nada más que nos notifiquen formalmente de la resolución del Cabildo y en 
ese mismo momento convoco a una extraordinaria, ya al cabo los Contralores, los integrantes 
del Comité de Adquisiciones estarían votando en sentido a favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
En uso de la palabra el C. Rafael Zapata, Consejero Ciudadano del Comité de 
Adquisiciones, expreso: Buenas tardes, soy Rafael Zapata, soy integrante de los Consejeros 
Ciudadanos, del Comité de Adquisiciones, nada más quiero yo hacer la aclaración, que al 
momento de la demolición debe de considerarse dentro del contrato, que se dio o que se va a 
dar, al que lo va a demoler, algunos requerimientos, que se tiene que hacer, no va a ser una 
demolición fácil, va a tener que ser una demolición casi hecha a mano, no se pueden usar ni 
explosivos, ni equipo que tenga vibración. 
Yo me tomé la libertad de consultar con la gente de Agua y Drenaje, que tiene un tanque ahí 
a un lado, un tanque de agua, una estación de bombeo y ellos tuvieron la necesidad de instalar 
pilotes como de 20 ó 30 metros de profundidad para reforzar su tanque, entonces es un talud 
muy inestable, en el que hay que tener mucho cuidado al momento de la demolición.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, la notificación por parte de este Cabildo a la Dirección de Adquisiciones es inmediata, en 
un rato más o mañana está la notificación del acuerdo.  
 
La C. Directora de Adquisiciones, Lic. Sofía Leal Herrera, expresó: Mañana temprano 
convocamos al comité.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, si no hay más comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud para la aprobación de un presupuesto 
para cubrir la ejecución de una demolición total de edificación, en el inmueble ubicado 
en la calle Texcoco número 120, en la Colonia Colinas de San Ángel, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Ausente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausencia Justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO Y LA SÍNDICA 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el PUNTO 9 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, cedo la palabra 
a la regidora Graciela Reyes. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias Secretario, estamos entregando en 
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este momento el documento que me permitiré leer a continuación.  
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Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. En el documento completo se entregan como 
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se aprobaron estas construcciones y el cómo se está construyendo actualmente, por lo que 
voy a omitir los detalles.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidora.  
Adelante Gerardo Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. No sé compañera, si nos puede explicar en 
qué consisten esos dictámenes, porque no los ubico.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Los expedientes, uno está en la calle Río 
Colorado, el otro está en Plata y los anclajes están causando las cuarteaduras y, bueno, de 
hecho, en Plata hay un kínder y la barda se está cayendo, básicamente y bueno ahí hay como 
40 o 50 niños.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muchas gracias, siguiendo el orden cedo la palabra Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, hago un atento llamado a todos los 
integrantes de esta administración.  
Compañeros, en relación a los hechos que se suscitaron en la ciudad de México, el temblor y 
lo que se ha venido suscitando en nuestra ciudad con las lluvias. 
Desgraciadamente el día de ayer una persona perdió la vida en el municipio de Guadalupe 
por un incendio, un bombero. 
Me di yo a la tarea de hacer una pequeña investigación de hace 15 días para acá y pude 
percatarme que el equipo de Protección Civil del municipio, no ha sido renovado, te puedo 
decir que desde hace 10 años u 11 años tiene el equipo para salvar vidas, las camionetas que 
utilizan tienen 100 ó 250 mil kilómetros y a mi consideración creo que el equipo de Protección 
Civil debe de ser siempre el mejor y estar al día. 
No le hemos designado un presupuesto significativo y es algo a lo que todo mundo recurrimos, 
en más mínimo percance que exista, esta Protección Civil a la mano. 
Yo quisiera pedirles, no sé de quién dependa Protección Civil o de quién esté a cargo, pero 
creo que debemos de renovar el equipo, ayer estuve viendo las camionetas cuando pasaron 
por aquí por Presidencia, la verdad, dan lástima, yo creo que están jalando con las uñas. 
Quiero, si están de acuerdo, que se forme un presupuesto especial, pero con lo que paso en 
el DF, debemos de poner más atención. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
Protección Civil, la Dirección de Protección Civil depende de un servidor, pero bueno, aquí 
está el Tesorero que en todo caso es el bueno para el dinero, verdad.  
Lo revisamos. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Creo que la Comisión de Hacienda podemos tocar 
ese tema María Elena y renovar el equipo, porque en manos de ellos está la vida de mucha 
gente en los accidentes. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario, dos temas. 
El primero, un tema que toque en algunas sesiones anteriores, acerca de una casa en Olinalá 
que están utilizando para hacer eventos o restaurante, nada más para darle seguimiento a ese 
tema, porque como Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, justamente la 
Mesa Directiva de la colonia Olinalá, está muy preocupada porque estos eventos se siguen 
llevando acabo e inclusive el señor Moeller, el dueño del predio, al parecer se está ufanando 
que tiene, tiene alguna forma de relaciones con gente en esta administración y que nunca se 
va a evitar que se siga desarrollando su actividad ahí, seudo empresarial.  
Entonces, nada más quisiera darle seguimiento a ese tema y aprovechando que no están los 
medios, no vayan mañana porque seguramente va estar preparado, pero échense una vuelta 
en un mes o un mes y medio, a ver si encuentra algo ahí en el domicilio. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Yo 
personalmente le he estado dando seguimiento, a partir del comentario que hizo el Regidor 
aquí, por instrucciones del Presidente Municipal, he estado en contacto con el señor Jorge 
Moeller, hemos mandado inspectores de comercio, de inspección y vigilancia, estamos 
documentando y esperando hacer algo legal, hasta ahorita si quisiera puntualizar que, pues 
ha habido cenas donde hemos captado 6, 8, 10 vehículos en la casa, no están estorbando la 
vialidad, hemos medido el ruido, hemos estado atentos, creo que no hemos contado aún con 
elementos para poder dar un paso adicional. 
Adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Ya me presenté, soy José Ángel Mercado, no 
estoy defendiendo a este señor que ahorita lo mencionaron, pero yo sé que esa colonia tiene 
una caseta de seguridad, la colonia Olinalá, Palmillas y todo esto. Se me hace raro que los 
vecinos se quejen porque tienen caseta de seguridad y lo extraño es que esa colonia tenga 
caseta de seguridad, porque no viene como régimen de condominio. 
Y ahí es mi pregunta a los vecinos, sí tienen caseta de seguridad, cómo dan el acceso a otras 
gentes en esa parte, que van a ese evento, no sé. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Pues 
como si hicieras una carne asada. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Creo que Olinalá y Palmillas es lo mismo, no.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es la 
misma caseta. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Yo he ido personalmente a la colonia y esa 
colonia me llama mucho la atención, porque en todas las colonias existe la caseta de 
seguridad, en esa colonias existe la caseta de seguridad y si vas a cada domicilio, aquel lugar 
y le hablan al particular, sí está, la colonia tiene su seguridad, no entra cualquier persona. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. En dado caso ahí, nada más para recordar lo 
relevante que era el tema o porque había salido, era porque habíamos encontrado inclusive 
hasta publicidad, que hacía alusión a una actividad comercial, entonces ahí no hay mucho 
para dónde hacerse. 
Hay que estar muy vigilantes, a través de la Dirección de Comercio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tenía 
otro. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Hay otro.  
¿Es lo que decía Guarro? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
regidor Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Otro asunto, seleccionamos en la Comisión 
de Administración, llegamos a un acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría de 
Administración, a la cual le voy a dar lectura. 
Va dirigido a la Secretaría. 
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La intención de esto es que el Municipio deje de comprar material que puede ser sustituible 
por material es más amigable con el medio ambiente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidor, ahora cedo la palabra al Tesorero, C.P. Rafael Serna. 
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, quería nada más compartir con ustedes la calificación financiera que nos han dado 
las empresas dedicadas a este punto. 
Que son tres Moody´s, HR y Fhitch, Donde destaca la calificación AA+, que es de las más 
altas a nivel nacional y nada más quiero compartir algunos renglones de los factores para dar 
esta calificación. 
Mencionan ellos, entre las fortalezas principales que sustentan la calificación del Municipio, 
está el hecho de que presentan los indicadores de bienestar social y económicos más altos a 
nivel nacional. 
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También muestra una recaudación propia elevada tanto que, en términos de ingresos totales, 
como en términos per cápita y refleja pasivos no bancarios y liquidez fuerte. 
La economía de San Pedro es sólida y está en una posición muy relevante respecto a la 
competitividad en el contexto nacional. 
El Municipio es sede de corporativos Industriales y financieros importantes. 
Cuenta con un clima de negocios adecuado. 
Presenta niveles muy bajos de marginación y pobreza, y 
Además, es uno de los municipios más seguros del País. 
Sobresale su indicador de ingreso per cápita, al ser el más alto a nivel de Latinoamérica. 
La contingencia principal de San Pedro, se relaciona al tema de pensiones, recientemente se 
constituyó un fondo de pensiones en el cual sumó 65 millones al cierre de 2016, además para 
mitigar esta contingencia, el Municipio se adhirió al IMSS, por lo que todos los trabajadores 
que ingresaron a partir del 1 de noviembre de 2015, se jubilarán mediante el IMSS, se 
considera muy positivo que se tomarán estas acciones para dar solvencia a este pasivo de 
contingente en el mediano y largo plazo. 
Por último, además el Municipio tiene un fuerte historial de buenas prácticas de gobierno y 
gestión que esperaremos continuará garantizando altos valores operativos junto con una 
sólida liquidez. 
Son los factores que mencionan a grandes rasgos las calificadoras, para darle esta calificación 
al Municipio. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
contador público, adelante regidor Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Igualmente felicitarlo, yo creo que AA+, es la 
más alta de México, yo no me imagino un municipio mexicano que tenga algo así, supera por 
mucho a países Europeos e inclusive a Europa Oriental y Latinoamericanos. 
Yo nada más quisiera puntualizar que el tema de las finanzas sanas, hay que recordar que, 
aunque es muy meritorio y felicitó, siempre un medio para la consecución de los fines que un 
gobierno tiene, no, para no perderlo de vista, es un medio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, adelante, tiene la palabra el Ingeniero Mauricio Fernández. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, como decía 
Rafael, ya se los he comentado que la intención, no es nada más como estamos que somos 
el mejor municipio de México, si no con la sería posibilidad que no dejemos con cero deuda 
para el año que entra y va a estar muy por lejos el Municipio más destacado Latinoamericano 
y eso que estamos con AA plus al tener al día cero pasivo y el haber arreglado la contingencia 
laboral, sobre todo el haber cambiado el contrato del IMSS, pues nos va a destacar como los 
municipios mejor o financieramente mejor manejado a nivel mundial y bueno lo van a ver el 
año que entra. 
Lo que les quería compartir, hace un mes y cuatro días le mande un exhorto o un comunicado 
al Club Avispones respecto a los tiempos, que tomarán una decisión si querían tomar alguna 
postura en cuanto al ofrecimiento que les estaba haciendo el Municipio en cuanto al predio de 
La Leona. 
Se les dio un plazo de 30 días, este plazo venció el viernes pasado y nos contestaron una 
carta, más que la carta lo que quisiera yo comentarles, es en términos generales ver en buenos 
términos la posibilidad que se les está ofreciendo. 
Y tienen en varias dudas en las preguntas, una es un análisis que se mandó hacer en su 
momento que le pidieron al Cabildo por la posible contaminación, les estoy contestando ahora 
que los análisis que se hicieron en POLIKROM, la empresa que estiraban, al final de cuentas 
para hacer hilo, que no tenía ningún contaminante, ni mucho menos este predio porque no 
tenía construido nada, simplemente siempre ha sido un terreno baldío como cualquier otro que 
puede haber en la zona metropolitana y eso sin duda si hubiera algún riesgo queda por demás 
claro, que un predio que nunca estuvo ocupado por ninguna planta de nada, es un terreno 
baldío y enfrente hay una clínica del Seguro Social, pues obviamente el terreno no tiene por 
qué tener ningún problema. 
Bueno lo reiteramos. 
En el punto dos, ellos están un poco inquietos, que, si cabía o no cabía su cancha y que 
cuantos metros se les estar dando. 
Yo estoy anexando un plano si alguien lo quiere ver ahorita se lo enseño, lo que les estamos 
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ofreciendo son 14 mil metros cuadrados, que no son pocos, que cabe perfectamente una 
cancha con estacionamiento y espacio para gradas. 
Ellos decían que las especificaciones de sus canchas serían como 66 metros entre cancha y 
las gradas, lo que les estamos ofreciendo son 10 metros más, 77 metros de ancho, hasta una 
calle interior que es nuestra y de hecho esto sería, va una oficina que se les ofrece también, 
que tiene baños, hay dos baños entre las dos canchas, serían 6 mil metros para la primer 
cancha, para la de entrenamiento sería 3,700 metros nada más para hacerle referencia, la que 
ahora hicimos para que en Fuentes del Valle, que ellos tenían, era de 2,800, les estamos 
ofreciendo aproximadamente 1,000 metros adicionales a los que tenían, en un terreno es 
nuestro y que se hizo parte.  
Se tienen contemplados 2,377 metros para estacionamiento, por lo pronto enfrente de ahí, 
para 75 coches, 140 metros ya sea para gradas, para 200 gentes y un área de circulación 
alrededor del campo de 1,600 metros, todo esto da a los 14 mil. 
Ellos están pidiendo una calle que yo les contesto en este punto, que la solicitud no tiene 
sentido, porque estará por demás sobrado el terreno que implica las medidas reglamentarias 
de la cancha más lo que requieren para las gradas. 
Piden un área adicional que está a un lado de nuestras oficinas de 1,000 metros cuadrados, 
que se utiliza ahí como palapas o eventos públicos o algo.  
Yo les estoy contestando en esta carta, que con mucho gusto se los compartimos, cuando 
tengan eventos y las quieren usar, pero no se los podemos dar esos terrenos en forma 
exclusiva. 
En el punto tres, que les estamos dando, bueno, el derecho de usar un terreno que vale una 
fortuna son 14 mil metros en esa zona, pues si quieren a 500 dólares, son 7 millones, 150 
millones de pesos aproximadamente. 
Lo que le estamos dando es el derecho de utilizar el terreno, las gradas, los baños, las oficinas 
y lo que pueda llegar a faltar, pues yo considero que ellos deberían de hacer una búsqueda, 
con los propios miembros del Club, en el estado, en la federación, pues donde puedan, no.  
En el punto cuatro, ellos hablaban que sí se les podía donar exclusivo, yo lo que les estoy 
contestando, es que el Municipio generosamente están ofreciendo el tiempo que requiera para 
practicar el deporte, en los horarios que quiera. 
Lo que no estén usando, porque hay días que no los usan, pues que también eso le permita 
al Municipio ofrecérselos otros clubs, para que también comparten el deporte, en el entendido 
que, si ellos construyeran algo, pues eso sí se respetaría como zona exclusiva, pero el campo 
cierre días, por ejemplo, en las mañanas que juegan entre semana, se les podría ofrecer a 
otros niños que puedan practicar el deporte y que no quede sin uso. 
En el punto quinto, el tiempo de convenio, el máximo que entiendo legalmente podría 
ofrecérseles, son 20 años. 
Yo lo que les estoy contestando que es el tiempo legal siempre y cuando lo autorice este 
Cabildo, en caso de que ellos aceptaran esto y ustedes estuvieran de acuerdo. 
En el punto seis, dicen que ahorita están usando esto y tendrán que ver todo para cuándo se 
pudieran cambiar. 
Pues la realidad ahorita es que ya tiene gradas, estacionamiento, ya tiene zacate y pueden 
jugar el día de mañana, si así lo quisieran. 
Entonces, actualmente en el punto seis, nada más digo que cuentan con pasto y ya está en 
condiciones para ser utilizado de inmediato, o sea, el Club ya puede cambiarse mañana, si así 
lo quieren, este es el plano que estoy anexando, con el desglose de áreas donde está la 
cancha 1 y cancha 2. 
Le voy a pedir al regidor Pepe Mercado que ha sido el conducto que nos haga el favor, de 
hacerle la entrega de esta carta original y la respectiva copia para que nos la firmen de 
recibido, donde puntualmente si nos contestaran el viernes, que estoy dándole comunicado al 
Cabildo de cuáles son los avances, nosotros seguimos obviamente nuestras instancias 
legales, que nos corresponde y ojalá ya se desistan de todo lo que están haciendo y se vayan 
a jugar a un lugar que sin duda está espectacular y creo que mucho mejor que lo que hoy por 
hoy tienen y en terrenos con mucha mayor comodidad tanto el campo de entrenamiento como 
el de estacionamiento. 
Eso es respecto a ese tema, te lo paso Pepe. 
Es cuánto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Presidente Municipal. 
Por último, en el PUNTO 10 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de octubre de 2017 
y siendo las 18:05-dieciocho horas con cinco minutos- me permito declarar clausurados los 
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trabajos de la misma. Gracias. 
 
Acta 48, relativa a la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de octubre, 
celebrada en fecha 10 de octubre de 2017, aprobada y firmada en la Segunda Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de octubre, llevada a cabo en fecha 24 de octubre de 
2017. 
 


