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ACTA NO. 42 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

DEL MES DE JULIO 
11 DE JULIO 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 11 
de julio de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
julio; 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 tengan todos ustedes, procedo, según las indicaciones del Presidente 
Municipal a pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Presente 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
bienvenido señor Tesorero. 
 
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. Solicitud de aplazar la aprobación del Acta relativa a la Cuadragésimo Cuarta 

Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, celebrada en fecha 06 de julio del 
2017. 

4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de junio, así como la Cuadragésimo Tercera Sesión 
Extraordinaria, ambas efectuadas en fecha 27 de junio del 2017.  

5. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
6. Informe de Comisiones. 
COMISION DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/003/2017. 
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2. Dictamen número CGYR/2015-2018/004/2017. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/037/2017/DPM del expediente Nº 5/17. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/038/2017/DPM del expediente Nº 5/17. 

COMISION DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 1055. 
2. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4411. 
3. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 5016. 
4. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-07/2017. 
5. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-13/2017. 
6. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-14/2017. 
7. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-17/2017. 
8. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-19/2017. 
9. Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 

SP-20/2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Expediente administrativo número NCCON-28423/2016. 
2. Expediente administrativo número NCCON-28603/2016. 
3. Expediente administrativo número NCCON-28800/2017. 
4. Denuncia pública folio 10675 promovida por la C. Alejandra Canales 

Ritte. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Alguien que quiera apuntarse en asuntos generales.  
1.- María del Carmen Elosúa González. 
2.- Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. 
3.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   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. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
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Antes de continuar con el orden del día quisiera informarles que se encuentra presente en 
esta Sesión, el C. Julián Sánchez, Quinto Regidor Suplente del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que en términos al Acuerdo aprobado por este 
Republicano Ayuntamiento, se procederá a tomar la protesta de ley correspondiente. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Protestas guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Regidor que el pueblo nos ha conferido.  
 
En uso de la palabra el C. Julián Sánchez, expresó: SI PROTESTO.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si no lo hicieras así, 
que el pueblo nos lo demande.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, bienvenido señor regidor Julián Sánchez. 
 
SE INTEGRA CON NOSOTROS LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ 
Y el REGIDOR EUGENIO BUENO LOZANO A LA SESIÓN, bienvenidos.  
 
Ahora quisiera, como siguiente punto del orden del día. 
 
PUNTO 3, solicitud de aplazar la aprobación del Acta relativa a la Cuadragésimo Cuarta 
Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, celebrada en fecha 06 de julio del 2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
PUNTO 4, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de junio, así como la Cuadragésimo Tercera Sesión 
Extraordinaria, ambas efectuadas en fecha 27 de junio del 2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
¿No sé si alguien tiene algún comentario respecto de las actas que vamos a aprobar? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 
mes de junio, así como la Cuadragésimo Tercera Sesión Extraordinaria, ambas 
efectuadas en fecha 27 de junio del 2017. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
PUNTO 5, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de junio, así como la Cuadragésimo Tercera 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 JUNIO  
27 DE JUNIO DE 2017 

REGIDOR Solicitud de Licencia Definitiva del C. Guillermo 
Canales González, Décimo Segundo Regidor del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

- Dirección de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 

Dictamen número CHPM 15-18/033/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Dirección de Adquisiciones  
- Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/034/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
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PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal 

- Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/035/2017/DPM del 
expediente Nº 64/16 

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

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/036/2017/DPM del 
expediente Nº 33/17 

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

Municipal 
- Dirección de Patrimonio Municipal 

 
COMISIÓN DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

Dictamen número COP/2015-2018/016/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente  

 
COMISION DE 

ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Expediente administrativo número NCCON-
28410/2016 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número NPC-
28945/2017 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

CUADRAGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
27 DE JUNIO DE 2017 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 
ÁREAS VERDES DE LA COLONIA FUENTES 
DEL VALLE, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia 

CUADRAGÉSIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
06 DE JULIO DE 2017 

 Toma de protesta del C. Federico Eugenio Cruz 
Salazar como Décimo Segundo Regidor del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

- No se emite cumplimiento 

 Licencia provisional indefinida del C. Regidor 
Eduardo Rodríguez González. 

- No se emite cumplimiento 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
renovación en la integración de diversas 
Comisiones del Republicano Ayuntamiento. 

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

Transparencia 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal referente a 
nombrar como titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León al C. Mayor Antonio Lucas Martínez. 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 

Comisión de 
Seguridad 

Pública Municipal 
y Nomenclatura 

Dictamen la relativo a la Revocación de la 
Concesión del Servicio Público de Arrastre y 
Custodia de Vehículos concesionada a la empresa 
Garages y Talleres S. de R.L. de C.V. 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Seguridad Municipal 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Comisión de Seguridad y Nomenclatura 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al PUNTO 6, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
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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      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Diamantina Alcalá Fernández, Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 2 
dictámenes. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por 
los artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 
58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA 
DE REFORMA A LOS REGLAMENTOS PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL E INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, TODOS DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, mismo al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/003/2017. 

 
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 25- veinticinco de Mayo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

Republicano Ayuntamiento a esta Comisión de Gobierno y Reglamentación, la iniciativa formulada por 
el Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, en su carácter de integrante del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que presenta en uso de facultades previstas en 
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 LOS REGLAMENTOS PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO, ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL E INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, TODOS DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto realizar las adecuaciones necesarias en los 

reglamentos correspondientes para así estar en armonía con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León,  publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 
1º-primero de Julio del año 2016-dos mil dieciséis, por lo que se propone la reforma y adición de diversos 
dispositivos al Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento, al Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal, y al Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Municipal, todos de San Pedro Garza García, Nuevo León, para adecuar 
nuestra normatividad municipal a lo estipulado en la multicitada Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
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número alfanumérico UMR-DROP-2017-11 de fecha 20- veinte de Mayo del año en curso, signado por 

el C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida 
en términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY 
PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
 

 



8 

 

 

8/198 

 

 

 
CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de junio del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha 13- trece de Junio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE REFORMA A LOS REGLAMENTOS PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL E 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, TODOS 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 Unidad 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 4- cuatro de Julio del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del Republicano 

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

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece 

que el derecho a la información será garantizado por el Estado y toda persona tiene derecho al libre 
acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole, bajo el principio de que toda la información en posesión de cualquier  autoridad es pública y 
sólo podrá ser reservada por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. 
 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue publicada en fecha 4-cuatro 
de mayo de 2015-dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, establece que es de observancia 
general de toda la República y reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 
 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,  publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 1º-primero de Julio de 2016-dos mil dieciséis, establece entre otras 
cosas, que los sujetos obligados a los que se refiere la misma, deberán contar con un Comité de 
Transparencia y una Unidad de Transparencia, en los términos de las disposiciones en ella 

contempladas, y en adición a ello,  el artículo 23 del ordenamiento en cita, dispone que tienen el carácter 
de sujetos obligados cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u 
organismo municipal o que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal o municipal. 
 

El artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
dispone que los sujetos obligados deberán de cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones  según 
corresponda: 
 

I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su 
correcto funcionamiento de acuerdo a la normatividad interna;  
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II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan 
directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con 
experiencia en la materia. 

 
Los artículos 56 y 57 de dicha Ley, estipula respecto del Comité de Transparencia, lo siguiente:  
 
“Artículo 56. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar.  
 
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, 
el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, 
tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el 
caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar 
su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias 
de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
 
Artículo 57. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 
los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia 
de acceso a la información; 

 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo 

de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de 

sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de 

acceso a la información; 
 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a 
las Unidades de Transparencia; 

 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos 
o integrantes del sujeto obligado; 

 
VII. Recabar y enviar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León, de conformidad con los lineamientos que ésta expida, los datos necesarios para 
la elaboración del informe anual; 

 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere 

el artículo 126 de la presente Ley; y 
 

IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.” 
 
 

El artículo 58 de la citada Ley, establece como facultades de la Unidad de Transparencia, las siguientes: 
 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo  León, y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
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III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en 

su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable; 

 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; 
 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 

de reproducción y envío; 
 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo  León y en las demás disposiciones aplicables; y 

 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 
pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille 
o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 
CUARTA. En virtud de las disposiciones señaladas en el antecedente inmediato anterior, el Republicano 

Ayuntamiento de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a propuesta del Presidente 
Municipal, en fecha 14-catorce de marzo del presente año, aprobó por unanimidad la creación del Comité 
de Transparencia y de la Unidad de Transparencia. 
 
Acuerdo en el que se dispone lo siguiente: 
 

 Se crea el Comité de Transparencia del Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, 
mismo que tendrá las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa aplicable. 

 

 Dicho Comité celebrará reuniones ordinarias cada quince días o de forma extraordinaria cuando  
se requiera de acuerdo a los requerimientos que se deriven del cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Reglamento de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá la Representación del Municipio, sus 
Dependencias, Organismos Descentralizados y Unidades Administrativas, en relación a todos 
los actos o procedimientos en los que sean parte ante la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León, y en su caso ante el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en función de la 
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudiendo delegar 
esta representación en sus subordinados.  
 

 Se instruyó al Secretario del Republicano Ayuntamiento para que informe a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia  del Municipio, que será la encomendada de revisar, analizar y 
proponer los ajustes a los reglamentos respectivos a fin de que un servidor presente a los 
integrantes del Republicano Ayuntamiento, la iniciativa de reforma de los ordenamientos 
jurídicos que resulten necesarios. 

 
QUINTA. En consecuencia de lo antes expuesto, y a efecto de adecuar la normativa municipal a los 

cambios referidos en materia de transparencia, se propone la reforma del REGLAMENTO PARA EL 
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GOBIERNO INTERIOR DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN a fin de dar sustento reglamentario a la creación del Comité de Transparencia, el cual 
estará conformado exclusivamente por miembros del Ayuntamiento, es decir, Regidores o Síndicos; ello 
para salvaguardar que los mismos no tengan subordinación jerárquica respecto del Presidente Municipal 
como titular de la administración pública municipal, el cual resulta ser el principal Sujeto Obligado en 
materia de transparencia.  
 
Lo anterior para el exacto cumplimiento de la letra y espíritu de las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 
 
En dicha reforma se establecen las atribuciones y las reglas básicas para la integración y funcionamiento 
del referido Comité de Transparencia. 
 
Para lo cual se crea un Capítulo que contiene los artículos 58 Bis al 58 Bis 5. 
 
Se propone, la reforma al REGLAMENTO ÓRGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para lo cual se incorpora en el artículo 24, dentro de 
la estructura organizacional dependiente del Presidente Municipal a la Unidad de Transparencia en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, que dispone que el titular de dicha Unidad dependerá directamente 
del titular del Sujeto Obligado. 
 
La Secretaria de la Contraloría y Transparencia mantendrá su denominación pues a través de su titular 
seguirá estando encargado de atender las atribuciones, funciones y responsabilidades en materia de 
transparencia al estar establecido que será el titular de la Unidad de Transparencia, en función del 
Acuerdo antes mencionado de fecha 14-catorce  de marzo del  año 2017-dos mil diecisiete. 
 
Al incorporar la Unidad de Transparencia como área administrativa encargada de atender las 
obligaciones del Municipio en materia de transparencia, solicitudes de información y protección de datos 
personales, es pertinente derogar todo lo relacionado al tema de las atribuciones, responsabilidades y 
funciones que le están asignadas en esta materia a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
municipal, para ser facultades de la Unidad de Transparencia. Razón por la cual se propone derogar las 
fracciones IX a la XII del Apartado C del artículo 31. 
 
Las disposiciones contenidas en las fracciones IX a la XII del Apartado C del Artículo 31 se trasladan 
como facultades de la Unidad de Transparencia, las cuales en forma completa se disponen en el nuevo 
artículo 32 Bis. 
 
Se aprovecha la presente iniciativa para corregir un error que se encuentra en el artículo 32, ya que hace 
mención de un órgano auxiliar sin especificar de cual se trata, por lo cual, se suprime tal referencia. 
 
También se propone convertir la Coordinación de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública en 
Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública, lo anterior en virtud de que derivado de las 
diversas reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, se ha incrementado la carga e importancia de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades 
del área, al ser el principal apoyo operativo de la Unidad de Transparencia, además de que ya en el 
periodo de gobierno anterior dicha Coordinación ostentaba el nivel de Dirección, lo cual consideramos 
se debe de retomar debido al incremento en la carga e importancia de las actividades desarrolladas. 
 
Se establece claramente en el artículo 32 Bis que el titular de la Unidad de Transparencia lo será el 
Secretario de la Contraloría y Transparencia. 
 
Se propone la reforma del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, a fin de armonizar los cambios 
que se proyectan a los anteriores 2-dos reglamentos, con la creación del Comité de Transparencia y la 
Unidad de Transparencia. 
 
En el artículo 3 se incorporan la definición correspondiente de la ley estatal vigente en materia de 
transparencia. 
 
En virtud de la propuesta realizada en el REGLAMENTO ÓRGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, en el sentido de convertir la 
Coordinación de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública en Dirección de Transparencia, 
Normatividad y Cuenta Pública, se propone modificar el nombre del CAPITULO VII para que quede como 
sigue: “DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, NORMATIVIDAD Y 
CUENTA PÚBLICA”. 

 
En el artículo 14 se derogan diversas fracciones que contienen disposiciones que establecen 
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atribuciones de la Coordinación de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública, que ahora se propone 
sea la Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública, en materia de transparencia, las 
cuales pasan íntegramente a formar parte de la Unidad de Transparencia que se establecen en el 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal. Además se adiciona una fracción XXI al 
mismo artículo para especificar que dicha Dirección será la encargada principal de apoyar al Secretario 
de la Contraloría y Transparencia como Titular en la atención de las atribuciones y responsabilidades de 
la Unidad de Transparencia. Ello para eficientar y aprovechar al máximo los recursos humanos con los 
que ya cuenta la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal. 
 
En consonancia a los cambios previos propuestos se realiza el cambio del nombre de la Coordinación 
de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública, para pasar a ser la Dirección de Transparencia, 
Normatividad y Cuenta Pública, lo anterior en virtud de que es la unidad administrativa que desarrollara 
operativamente las atribuciones y responsabilidades de la Unidad de Transparencia 
 
Cabe enfatizar que tal redistribución de atribuciones entre la Contraloría y Transparencia y la Unidad de 
Transparencia, se realizan con una visión de plena observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León y concomitantemente eficientar los recursos financieros 
y humanos con que cuenta actualmente el  Municipio, para el cumplimiento de las atribuciones en materia 
de transparencia, derivadas de las leyes y el reglamento municipal correspondiente. 
 
En el mismo tenor de convertir la anterior Coordinación de Normatividad, Transparencia y Cuenta Pública 
en Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública, se propone modificaciones al artículo 15 
para darle dicha denominación, además de modificar la fracción I estableciendo el cargo de Director en 
lugar de Coordinador, así como aprovechar la oportunidad para establecer cambios en el personal de 
apoyo, precisando la existencia de Jefes de Transparencia y de Normatividad respectivamente. 
 
SEXTA. Por tales motivos, se propone a este Republicano Ayuntamiento, para su análisis, discusión y 

en su caso aprobación, la INICIATIVA DE REFORMA A LOS REGLAMENTOS PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL E INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL, TODOS DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,  enunciada en la consideración 
OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de junio del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 13- trece de Junio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE REFORMA A LOS REGLAMENTOS PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL E 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, TODOS 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 Unidad de Mejora Regulatoria fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado número 75- setenta y cinco de fecha 21- veintiuno de junio del año 2017-dos 
mil diecisiete, 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, en fecha 4-cuatro de Julio del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío el oficio SA/DG-622/2017 a la presidenta de la Comisión que suscribe, 

mediante el cual comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto 
de la Consulta Pública de la Iniciativa de reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, 
planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, 
por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa de reforma adición y derogación que nos fue 
turnada en los términos indicados. 
 
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 adiciona el Capítulo IX denominado “Del Comité de Transparencia” dentro 

del Título Segundo, que contiene los artículos 58 Bis, 58 Bis 1, 58 Bis 2, 58 Bis 3, 58 Bis 4 y 58 Bis 5 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO IX 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
Artículo 58 Bis.- El Comité de Transparencia estará conformado por tres miembros del Ayuntamiento 

distintos al Presidente Municipal, y tendrá las atribuciones, responsabilidades y funciones siguientes:  
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I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 
los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia 
de acceso a la información; 

 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo 

de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de 

sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de 

acceso a la información; 
 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a 
las Unidades de Transparencia; 

 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos 
o integrantes del sujeto obligado; 

 
VII. Recabar y enviar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León, de conformidad con los lineamientos que ésta expida, los datos necesarios para 
la elaboración del informe anual; 

 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere 

el artículo 126 de la presente Ley; y 
 

IX. Las demás que se desprendan de las leyes y reglamentos aplicables. 
 

Artículo 58 Bis 1.- El Comité de Transparencia estará integrado por un Presidente, un Secretario y un 

Vocal. 
 
Artículo 58 Bis 2.- El Comité de Transparencia sesionará las veces que resulte necesario para resolver 

los asuntos materia de su competencia. 
 
Artículo 58 Bis 3.- El quórum se constituirá por la mayoría de los integrantes y las resoluciones se 

tomarán por mayoría de votos; en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 58 Bis 4.- A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos servidores públicos que sus 

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Artículo 58 Bis 5.- El Comité de Transparencia se auxiliará del personal que resulte necesario para el 

pleno cumplimiento de sus atribuciones.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el artículo 24, el texto inicial y las fracciones XIII y XIV del Apartado 
C del artículo 31 y la fracción III  del artículo 32, se adicionan la fracción XV del Apartado C del artículo 
31, y el artículo 32 Bis y se derogan  las fracciones IX, X, XI y XII del Apartado C del artículo 31del  
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, para quedar como sigue: 

 
Artículo 24. Son dependencias de la administración pública municipal dependientes directamente del 

Presidente Municipal, las siguientes:  
 

I. Secretaría del Republicano Ayuntamiento; 
II. Secretaría de Finanzas y Tesorería; 
III. Secretaría de la Contraloría y Transparencia; 
IV. Unidad de Transparencia; 
V. Secretaría de Seguridad Pública Municipal;  

VI. Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; 
VII. Secretaría General; y 
VIII. Secretaría Particular. 

 
Artículo 31.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia tendrá como atribuciones, 

responsabilidades y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia, así como las que a continuación se establecen: 
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A. (…) 
B. (…) 
C. En materia de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública: 

 
I a VIII. ( …) 
IX.  Derogada 
X.  Derogada 
XI. Derogada 
XII. Derogada 

XIII. Elaborar y someter a la autorización del Presidente Municipal los proyectos de 
manuales, políticas o lineamientos que tiendan a regular los procesos, procedimientos, 
organización y funcionamiento de las dependencias, órganos y unidades 
administrativas que integren la administración pública municipal centralizada, a fin de 
que en el ejercicio de sus funciones apliquen con eficacia y eficiencia los recursos 
humanos y patrimoniales, estableciendo controles, métodos, procedimientos y 
sistemas; 

XIV. Establecer y expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de las dependencias, órganos y unidades de la 
administración pública municipal centralizada, siendo competente para requerir la 
instrumentación de los mismos; y 

XV. Apoyar al Secretario de la Contraloría y Transparencia en la atención de las 
atribuciones y responsabilidades de la Unidad de Transparencia. 

       
D. (…) 
E. (…) 

 
Artículo 32.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia, su Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones: 
 

I. Dirección de Auditoría y Control Interno; y 
 

II. Dirección de Evaluación y Mejora Gubernamental. 
 

III. Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública 
 
Artículo 32 Bis.- La Unidad de Transparencia de la cual su titular será el Secretario de la Contraloría y 

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

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo  León, 
y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en 
su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable; 
 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 
la información; 
 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 

VII. Brindar el apoyo necesario al Comité de Transparencia a fin de que desahoguen los asuntos 
que les sean turnados en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y en el 
Reglamento de Transparencia; 
 

VIII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información; 
 



15 

 

 

15/198 

 

 

IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 
costos de reproducción y envío; 
 

X. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 

XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y en las demás 
disposiciones aplicables;  
 

XIII. Realizar las acciones que correspondan con el fin de mantener un apartado de transparencia 
en el Portal de Internet del Municipio que sea exclusivo para dar a conocer a la población 
en general la información con que cuenta el Municipio en formato de datos abiertos;  
 

XIV. Atender las obligaciones derivadas de la implementación dela Plataforma Nacional de 
Transparencia, en relación a darle seguimiento a las solicitudes de información, Plataforma 
de Transparencia y medios de impugnación; 
 

XV. Ejercer la Representación del Municipio, sus Dependencias y Organismos Descentralizados 
a través del Titular, ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, y en su caso ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información,  para 
realizar ante ellos todos los actos que sean necesarios derivados de las obligaciones que el 
Municipio, las Dependencias y los Organismos Descentralizados tiene en la materia, 
pudiendo delegar dicha representación en cualquier empleado municipal; 
 

XVI. Implementar políticas y dar lineamientos en materia de transparencia de observancia 
obligatoria para las dependencias y organismos descentralizados del municipio en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 

XVII. Coordinar y dar indicaciones a las distintas dependencias y organismos descentralizados 
del municipio para dar respuesta idónea  a las diversas solicitudes en materia de 
transparencia; 
 

XVIII. Desarrollar programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de datos personales 
de los ciudadanos en poder del Municipio; 
 

XIX. Vigilar en el ámbito de competencia municipal el cumplimiento de la legislación y 
reglamentación correspondiente en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales; 
 

XX. Llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y transparencia en la gestión 
pública, así como la debida rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a 
la información pública gubernamental y la protección  de datos personales en poder de la 
administración pública municipal; 
 

XXI. Dar seguimiento a las quejas o denuncias que los ciudadanos presenten respecto a la falta 
de actualización de la información pública en el portal de Internet de la administración 
municipal; 
 

XXII. Integrar la información que le proporcionen las dependencias municipales para propósitos 
de su difusión; 
 

XXIII. Informar periódicamente al Comité de Transparencia sobre el cumplimiento de sus 
atribuciones;  
 

XXIV. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
El Secretario como titular de la Unidad de Transparencia, no percibirá remuneración adicional a la que 
le corresponda por el desempeño del cargo de Secretario de la Contraloría y Transparencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman la fracción VII del artículo 3, la denominación del Capítulo VII, el 
texto inicial del artículo 14 y el artículo 15; se adiciona la fracción XXI recorriéndose la actual fracción 
XXI para ser la fracción XXII del artículo 14 y se derogan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, y XIII 
del artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
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I a VI (…) 
 
VII.     Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 del Estado de Nuevo León; 
 
VIII a X. (…) 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, NORMATIVIDAD Y CUENTA 

PÚBLICA 

 
Artículo 14. La Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública tendrá a su cargo el ejercicio 

de las siguientes atribuciones:  
 

I. (…) 
II. (…) 
III. (…) 

 
IV. Derogada 

 
V. Derogada 

 
VI. Derogada 

 
VII. Derogada 

 
VIII. Derogada 
 

IX. Derogada 
 

X. (…) 
 

XI. Derogada 
 
XII. (…) 

 
XIII. Derogada 
 
XIV a XX. (…) 
 

XXI. Apoyar al Contralor en la atención de las atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 
Transparencia; y  
 

XXII. Las demás que le asigne el contralor. 
 
Artículo 15. La Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta Pública contará con la siguiente 

estructura jerarquizada para el desempeño de sus funciones:  
 

I. Director; 
 

II. Jefe de Transparencia; 
 

III. Jefe de Normatividad;  
 

IV. Analistas; y  
 

V. El demás personal administrativo necesario para su funcionamiento, de acuerdo a las 
determinaciones presupuestales.  

 
TRANSITORIOS 

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

Oficial del Estado.   
 
SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo 

continuarán su despacho conforme a las disposiciones jurídicas contenidas en este Acuerdo. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en las consideraciones de hecho y legales citadas en 
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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, ADICIÓN Y DEROGACIÓN, 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 3- tres Reglamentos 
Municipales objeto de las reformas 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 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal, 

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

que de inmediato lleven a cabo el exacto cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 6 de Julio de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muchas gracias, no sólo está a su consideración el dictamen, si no también, si alguien quisiera 
reservar algo artículo en lo particular, antes de pasar a la votación en lo general, el dictamen.  
 
Bien, no habiendo comentarios ni reservas, permítanme someter a la votación en lo general y 
en lo particular.  
 
Someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen CGYR/2015-2018/003/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
Muy bien, tiene ahora de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión para el segundo 
dictamen.  
 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias señor Secretario, 
segundo dictamen.  
 
 
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 DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, mismo 
al que le fue asignado el número CGYR/2015-2018/004/2017. 

 
 
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 15-quince de Mayo del año en curso, nos fue turnada por el Secretario del 

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

 
 
SEGUNDO. La iniciativa que se plantea, tiene por objeto realizar las adecuaciones necesarias en el 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCIA, NUEVO LEON, para así estar en armonía con la Ley para la Mejora Regulatoria y la 
Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, vigente a partir del 18-dieciocho de enero del 
año 2017-dos mil diecisiete; así como dar un primer paso hacia una política pública de mejora regulatoria 
que nos permita una gestión más eficiente, creando condiciones más favorables para la actividad 
económica y social, con mayor certeza jurídica para los habitantes de nuestro municipio. 
 
 
TERCERO. Así mismo, cuenta con la exención del Análisis de Impacto Regulatorio, contenida en el oficio 
número alfanumérico UMR-DROP-2017-8 de fecha 10- diez de Mayo del año en curso, signado por el 

C. David Rex Ochoa Pérez, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de este Municipio, expedida en 
términos de los artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY 
PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, en relación con el 3 fracciones III,VI,VIII,12 fracción IV y 22 del Reglamento para la 
Mejora Regulatoria en la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que 
garantiza que dicha iniciativa no presenta observaciones, dicho oficio se inserta a continuación:  
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CUARTO. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de junio del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha 13- trece de Junio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE REFORMA DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEON, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido 
por el Titular de la Unidad 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 4-cuatro de Julio 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 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto de la Consulta Pública de la 
Iniciativa de reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, planteamientos o propuestas 
de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, por lo que se procede a emitir 
el dictamen de la iniciativa de reforma adición y derogación que nos fue turnada en los términos 
indicados, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. El 18- dieciocho de enero del 2017-dos mil diecisiete entró en vigor la Ley para la Mejora 

Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León, reemplazando la anterior Ley, 
con lo que se busca realinear con la estrategia federal las disposiciones vinculadas a esta política pública. 
Dicha legislación busca fortalecer las capacidades de las unidades administrativas encargadas de la 
coordinar los esfuerzos en materia de mejora regulatoria. 
 
La citada ley, en su artículo 4, define los principios de la Mejora Regulatoria, de la siguiente manera:  
 

“Artículo 4.- La mejora regulatoria se orientará por los principios, que a continuación se enuncian, 
sin que el orden dispuesto implique necesariamente una prelación entre los mismos: 

I. Mayores beneficios que costos para la sociedad; 
 
II. Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y obligaciones;  
 
III. Simplicidad y no duplicidad en la emisión de normas, trámites y procedimientos 
administrativos; 
 
IV. Uso de tecnologías de la información; 
 
V. Prevención razonable de riesgos; 
 
VI. Transparencia y rendición de cuentas; 
 
VII. Fomento a la competitividad y el empleo;  
 
VIII. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del 
funcionamiento eficiente de los mercados;  
 
IX. Acceso no discriminatorio a insumos esenciales e interconexión efectiva entre redes;  
 
X. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio; y 
 
XI. Todos aquellos afines al objeto de esta Ley. 

 
  
En caso de conflicto entre estos principios, los órganos responsables de expedir la regulación 
deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los 
criterios de decisión que subyacen a la regulación propuesta.” 

 
Es evidente el papel que le corresponde a la autoridad municipal en la búsqueda de que dichos principios 
sean respetados, tomando en cuenta que son los Gobiernos Municipales la autoridad más cercana y de 
cotidiano contacto con la ciudadanía. 
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CUARTA. La Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo 

León, define los objetivos de la política de Mejora Regulatoria en su artículo 5, el cual señala textualmente 
lo siguiente:  
 

“Artículo 5.- Son objetivos de la política de mejora regulatoria, a través de la presente Ley lograr: 
I. Conformar, regular la organización y el funcionamiento del Sistema, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes regido por los principios establecidos en el 
artículo 4; 
 
II. Asegurar la aplicación de los principios señalados en el artículo 4; 
 
III. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos; 
 
IV. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad; 
 
V. Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación de empresas, mejorando el 
ambiente de negocios; 
 
VI. Procurar que las Leyes y disposiciones de carácter general que se expidan generen 
beneficios superiores a los costos, no impongan barreras a la competencia y a la libre 
concurrencia,  y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; 
 
VII. Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos que realizan los Sujetos 
Obligados, en beneficio de la población del Estado; 
 
VIII. Generar seguridad jurídica y transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones;  
 
IX. Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano; 
 
X. Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre los Sujetos Obligados en 
materia de mejora regulatoria; 
 
XI. Promover la participación de los sectores social y privado en la mejora regulatoria;  
 
XII. Facilitar y garantizar a los particulares el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones; 
 
XIII. Armonizar la reglamentación municipal en el Estado, y homologar la misma dentro del 
área metropolitana y en la medida de lo posible al resto de los municipios; 
 
XIV. Fomentar el conocimiento por parte de la sociedad de la normatividad estatal y municipal; 
 
XV. Coadyuvar en las acciones para reducir la carga administrativa derivada de los 
requerimientos y procedimientos establecidos por parte de las autoridades administrativas del 
Estado; 
 
XVI. Coordinar y armonizar en su caso, las Políticas estatales y municipales de requerimientos 
de información y prácticas administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad tanto 
de la administración pública estatal como de la municipal; y 
 
XVII. Priorizar y diferenciar los requisitos y trámites para el establecimiento de nuevas 
empresas y funcionamiento de las  empresas preexistentes, según la naturaleza de su 
actividad económica considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de 
atención prioritaria, así como otras características relevantes para el municipio.” 

  
La nueva legislación crea el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, el cuál define como “ el conjunto de 
normas, órganos, instrumentos, métodos y procedimientos que proporcionen una herramienta eficaz y 
eficiente que incluyen y coordinan la intervención de las Dependencias, Entidades y organismos de los 
sectores público, privado y social, tendientes a propiciar la desregulación, revisión, construcción o 
reconstrucción y mejora continua de los procedimientos para realizar trámites o para obtener servicios, 
así como realizar el análisis, adecuación o fortalecimiento del marco regulatorio de la Administración 
Pública del Estado y para la simplificación administrativa en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León.” 
 
Como Gobierno Municipal, somos parte de dicho Sistema, representados por la Comisión Municipal de 
Mejora Regulatoria, que viene a sustituir a la actual Unidad de Mejora Regulatoria. La denominación 
busca proyectar la coordinación e integralidad de los tres ámbitos de gobierno, pues también la Unidad 
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Estatal de Mejora Regulatoria deja de existir para dar paso a la Comisión Estatal, contraparte de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 
Particularmente, la Ley dispone que este y otros cambios requeridos a nuestro marco reglamentario sean 
implementados a más tardar el 18- dieciocho de junio del presente año y establece las siguientes 
consideraciones referentes a la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.  En sus artículos 16 y 17 
define tales condiciones: 
 

Artículo 16.- Los municipios en el ejercicio de su autonomía, deberán crear respectivamente su 
Comisión Municipal, que tendrá las mismas atribuciones que la Comisión, debidamente 
adecuadas al ámbito de competencia que les corresponde.  
Los Presidentes municipales designarán y removerán a un responsable para desarrollar la mejora 
regulatoria y la simplificación administrativa al interior de cada municipio. El Responsable 
preferentemente deberá ser un servidor público con nivel jerárquico de director o superior cuyo 
perfil deberá ser preferentemente similar al titular de la comisión. Dicho responsable fungirá como 
titular de la Comisión Municipal que le corresponda. 
 
Artículo 17.- Los municipios reglamentarán lo conducente para la operación y estructura de su 
Comisión Municipal, bajo los principios rectores de la presente ley. 

 
De esta forma, estamos ante la obligación de fortalecer institucionalmente a la instancia encargada de 
coordinar los esfuerzos en materia de Mejora Regulatoria en nuestro municipio, ciñéndonos al perfil 
académico y profesional del titular de la Comisión Municipal descritos en la Ley, así como el nivel 
jerárquico correspondiente que respalde su actuación frente a las nuevas responsabilidades y dinámicas 
impuestas por la Legislación vigente. 
 
QUINTA. Con la presente reforma que se propone, se crea la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, 

con nivel jerárquico de Dirección dependiente de la Unidad de Planeación y Control, dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley para la Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del 
Estado de Nuevo León. 
 
Es pertinente señalar que deberemos expedir un nuevo reglamento municipal para la Mejora Regulatoria, 
en el cuál quedarán descritas las nuevas obligaciones para la autoridad municipal en dicha materia, y 
que serán responsabilidad de la Comisión Municipal vigilar su cumplimiento, coordinar esfuerzos e 
implementar, junto al resto de las unidades administrativas como sujetos obligados, en el Gobierno 
Municipal. 
  
En cumplimiento a la Ley para la Mejora Regulatoria y el Reglamento vigente en la materia, esta iniciativa 
de reforma reglamentaria cuenta con el dictamen de excepción para la elaboración del Manifiesto de 
Impacto Regulatorio por no presentar costos de cumplimiento para los particulares. 
 
Cabe señalar que el término Manifiesto de Impacto Regulatorio es sustituido por el de Análisis de Impacto 
Regulatorio, descrito en el Capítulo Segundo de la Ley, y el cuál será definido puntualmente en el nuevo 
Reglamento Municipal de la materia. 
 
La presente reforma también plasma dicha sustitución de término, en concordancia con la legislación 
estatal, además de refrendar las responsabilidades de quien propone un cambio o adición a la regulación 
municipal, y quien dictamina al respecto en materia de mejora regulatoria. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente iniciativa es dar un primer paso hacia una 
política pública de mejora regulatoria que nos permita una gestión más eficiente, creando condiciones 
más favorables para la actividad económica y social, con mayor certeza jurídica para los habitantes de 
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 DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCIA, NUEVO LEON,  enunciada en la consideración OCTAVA del presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En la Primera Sesión Ordinaria del mes de junio del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha 13- trece de Junio del año 2017-dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo de inicio a la Consulta 
Pública de la INICIATIVA DE REFORMA DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEON, cuyo dictamen íntegro, así como la Exención del Análisis de Impacto Regulatorio emitido 
por el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado 
número 75- setenta y cinco de fecha 21- veintiuno de junio del año 2017-dos mil diecisiete, 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. 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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Asimismo, en fecha 4-cuatro de Julio del año en curso, el Director de Gobierno de la Secretaría del 
Republicano Ayuntamiento, envío el oficio SA/DG-621/2017 a la presidenta de la Comisión que suscribe, 

mediante el cual comunica que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, no recibió opiniones, planteamientos o propuestas de ciudadanos respecto 
de la Consulta Pública de la Iniciativa de reforma en estudio; es decir, que no se recibieron opiniones, 
planteamientos o propuestas de ciudadanos dentro del plazo otorgado de la consulta ciudadana en cita, 
por lo que se procede a emitir el dictamen de la iniciativa de reforma adición y derogación que nos fue 
turnada en los términos indicados. 
 
OCTAVA. Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Gobierno y Reglamentación del 

Republicano Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano 
Ayuntamiento, la iniciativa de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 51, Apartado B, fracciones V y VI, y el  artículo 52 del 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para quedar como sigue: 
 
Artículo 51. …  

 
A. En materia de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas:  

 
I a la   XIII. (…) 

 
B. En materia de Mejora Regulatoria: 

 
I a la IV. (…) 
 
V. Coordinar y capacitar a las dependencias y organismos promoventes en las 
modificaciones a la regulación municipal en lo referente al Análisis de Impacto Regulatorio; 
  
VI. Emitir el dictamen referente al Análisis de Impacto Regulatorio de los proyectos de 
nuevos reglamentos y modificaciones a la regulación municipal; 
 

VII a la X. (…) 
 
Artículo 52.- Para el despacho de los asuntos de competencia de la Unidad de Planeación y Control, su 

Titular se auxiliará directamente de las siguientes direcciones y comisión: 
 

I. Dirección de Planeación y Evaluación; 
  

II. Dirección de Control y Seguimiento; y  
 

III. Comisión de Mejora Regulatoria 
 
 

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

Oficial del Estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo, 

continuarán su trámite conforme a las disposiciones jurídicas contenidas en este Acuerdo.  
 
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, contenida en la consideración OCTAVA del 

presente Dictamen que en la misma se describe, en la forma y términos señalados.  
 
SEGUNDO. Mándese publicar íntegramente el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado. 

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

correspondiente realice los ajustes necesarios al formato que mantiene el Reglamento Municipal objeto 
de las reformas 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 Unidad de Planeación y Control, 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, 6 de Julio de 2017. COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES 
SECRETARIA A FAVOR; C. LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ  VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, está a su consideración, igual que el dictamen anterior, está a su 
consideración por si alguien tiene algún comentario y también por si alguien requiere reservar 
algo en lo particular.  
 
Bien, no habiendo comentarios, ni reservas, permítanme someter a votación el siguiente 
acuerdo.  
 
Se aprueba en lo general el dictamen CGYR/2015-2018/004/2017, 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      Abstención 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
JULIÁN SÁNCHEZ Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA REGIDORA 
MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 2 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias, buenas tardes.  
 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/037/2017/DPM del expediente Nº 5/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
Muy bien, siguiente, tiene el uso del a palabra.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Le cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/038/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 5/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 5/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 
de una área municipal, con superficie de 39.435 m2-treinta y nueve punto cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, 
ubicada en la calle Bugambilia, entre los lotes 01 y 02 del Fraccionamiento Colorines Tercer Sector en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los 
siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de una área municipal, con superficie de 
39.435 m2-treinta y nueve punto cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, ubicada en la calle Bugambilia, entre los lotes 
01 y 02 del Fraccionamiento Colorines Tercer Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como se 
muestra en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos y distancias.  
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SEGUNDO.- El área descrita en el punto anterior, fue adquirida  desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma 
que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo 
el Número 145, Volumen 47, Libro 32, Sección Fraccionamiento, Unidad Garza García de fecha 03-tres de febrero de 1988-mil 
novecientos ochenta y ocho (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León).  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, ésta área forma parte de los bienes públicos municipales, ya que se utiliza como derecho de paso, adquirida  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 145, Volumen 47, Libro 32, Sección Fraccionamiento, 
Unidad Garza García de fecha 03-tres de febrero de 1988-mil novecientos ochenta y ocho (ahora en la Dirección de Registro 
Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León).  
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de un área con superficie 
de 39.435 m2-treinta y nueve punto cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, ubicada en la calle Bugambilia, entre los 
lotes 01 y 02 del Fraccionamiento Colorines Tercer Sector en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  
precisando su ubicación a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bien de dominio público, de un área 
municipal (derecho de paso) con superficie de 39.435 m2-treinta y nueve punto cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados, 
ubicada en la calle Bugambilia, entre los lotes 01 y 02 del Fraccionamiento Colorines Tercer Sector en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dicho inmueble, en los términos de lo preceptuado por el artículo 207 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 
con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese 
en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de junio de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias regidor Gerardo Canales, está a su consideración por si alguien tiene algún 
comentario.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/038/2017/DPM del expediente Nº 5/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
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C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 9 dictámenes 
 
Eugenio.- Gracias, le paso la palabra a mi compañera Marcela Valdez. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

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

Ayuntamiento, en fecha tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para 

su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la REVOCACIÓN de la licencia para 
la venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, otorgada al C. SALVADOR 
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para ejercerla 
en un establecimiento con el giro de Abarrotes con venta de cerveza con el nombre comercial 
denominado ABARROTES CHAVALO, en el inmueble ubicado en la calle Lázaro Garza 

Ayala, número 1457 oriente, en la Colonia Palo Blanco, de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 1055; 
expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En fecha veintisiete (27) de marzo de mil novecientos ochenta y uno 
(1981), se autorizó al C. SALVADOR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, la Licencia de venta de 
alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes con venta de cerveza, 
con el nombre comercial denominado ABARROTES CHAVALO, en el inmueble ubicado en 
la calle Lázaro Garza Ayala, número 1457 oriente, en la Colonia Palo Blanco, de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal 

bajo la cuenta 1055. 
 

SEGUNDO. Que en fecha tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), se realizó 
visita de inspección por Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 
Inspección ahora Dirección de Comercio, al establecimiento con el giro de Abarrotes con 
venta de cerveza, con el nombre comercial denominado ABARROTES CHAVALO, en el 
inmueble ubicado en la calle Lázaro Garza Ayala, número 1457 oriente, en la Colonia Palo 

Blanco, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la 
letra lo siguiente: “AL LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO ANTES MENCIONADO OBSERVO LO 

SIGUIENTE EL LUGAR SE ENCUENTRA ABIERTO DANDO SERVICIO SIN APRECIARSE VENTA DE 

CERVEZA” 

 
TERCERO. En fecha tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), el C. ROBERTO 

CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Director de Comercio, emitió un Visto haciendo 
constar que: Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 1055, cuyo titular es 
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SALVADOR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, propietario del establecimiento ubicado en la calle Lázaro Garza Ayala 

número 1457 oriente en la colonia Palo Blanco en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el 

giro de Abarrotes con venta de cerveza, denominado ABARROTES CHAVALO y autorizado en fecha 27-veintisiete 

de marzo de 1981-mil novecientos ochenta y uno, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra 

comparecencia de fecha 28 de abril del 2017, por parte del C. SALVADOR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, en la que 

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

Licencia Municipal; en lo que respecta los adeudos solamente son del año que transcurre. Por otra parte se realizó 

la verificación al lugar constatando que se encuentra en funcionamiento en fecha 03 de julio del 2017, donde el C. 

Inspector Adscrito a esta Dirección de Comercio señala: “AL LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO ANTES 

MENCIONADO OBSERVO LO SIGUIENTEEL LUGAR SE ENCUENTRA ABIERTO DANDO SERVICIO SIN 

APRECIARSE VENTA DE CERVEZA”. Por lo anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar lo 

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

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

GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 1055, A NOMBRE SALVADOR 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA CALLE LÁZARO GARZA 

AYALA NÚMERO 1457 ORIENTE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 

CON EL GIRO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 27 DE 

MARZO DE 1981. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás relativos a la 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA 

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

NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Director de Comercio del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. CONSTE, así también de la verificación realizada 

al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección en fecha tres (3) de 
julio de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, mismo que se encuentra en 

el antecedente segundo. 
 

 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 
fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 

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

SEGUNDA. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 

desprende que a al C. SALVADOR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, se le autorizó Licencia de venta 
de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes con venta de 
cerveza, con el nombre comercial denominado ABARROTES CHAVALO, en el inmueble 
ubicado en la calle Lázaro Garza Ayala, número 1457 oriente, en la Colonia Palo Blanco, de 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería 
Municipal bajo la cuenta 1055. 
 

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

TERCERA. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 

adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 
por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 

los procedimientos legales para tal efecto. 
 

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

consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA CERRADA, otorgada 
al C. SALVADOR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol 
para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes con venta de cerveza, con el 

nombre comercial denominado ABARROTES CHAVALO, en el inmueble ubicado en la calle 
Lázaro Garza Ayala, número 1457 oriente, en la Colonia Palo Blanco, de este municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 
1055. 

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

no implica liberación alguna de los adeudos generados por la omisión en el pago de 

contribuciones estatales, municipales o sanciones por las infracciones cometidas a los 
ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Comercio y a la 

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

 

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. SALVADOR 
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ en el domicilio ubicado en la calle Lázaro Garza Ayala, número 
1457 oriente, en la Colonia Palo Blanco, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 4 de julio de 2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario, sobre esta revocación. 
 
Entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 1055, 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 
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C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Siguiente dictamen, por favor Presidente. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. La regidora Marcela.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

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

Ayuntamiento, en fecha tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para 
su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la REVOCACIÓN de la licencia para 
la venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, otorgada a la persona 

moral denominada PEACE AND LOVE COMPANY, S.A. de C.V., a quien se le autorizó 

licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Restaurante 
con venta de Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial denominado PEACE AND 
LOVE, en el inmueble ubicado en la Avenida Gómez Morín número 404 locales A3, A4 y A5, 
en Villas de Aragón de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada 
ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 4411; expediente respecto al cual se emite el 
presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En fecha doce (12) de enero de mil diez (2010), se autorizó a la persona 

moral denominada PEACE AND LOVE COMPANY, S.A. de C.V., la Licencia de venta de 
alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Restaurante con venta de 

Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial denominado PEACE AND LOVE, en el 
inmueble ubicado en la Avenida Gómez Morín número 404 locales A3, A4 y A5, en Villas de 
Aragón de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la 
Tesorería Municipal bajo la cuenta 4411. 

 
SEGUNDO. Que en fecha once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), se realizó 

visita de inspección por Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 

Inspección ahora Dirección de Comercio, al establecimiento con el giro de Restaurante, con 
el nombre comercial denominado PEACE AND LOVE, en el inmueble ubicado en la Avenida 
Gómez Morín número 404 locales A3, A4 y A5, en Villas de Aragón de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la letra lo siguiente: “Al llegar al domicilio 

soy atendido por una persona que dijo llamarse Dante Ricardo Cavazos González, identificándose con credencial 

para votar, ostentándose como el Gerente  y manifestando lo siguiente: POR DETERMINACIÓN DEL NEGOCIO 

OPTARON POR DEJAR DE VENDER ALCOHOL HAGO CONSTAR QUE AL CHECAR EL ESTABLECIMIENTO 

NO SE ENCONTRÓ ALCOHOL EN EL LUGAR. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS.” 

 
TERCERO. En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), el C. 

ROBERTO CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Director de Comercio, emitió un 
Visto haciendo constar que: Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 4411, 

cuyo titular es PEACE AND LOVE COMPANY, S.A.DE C.V., propietario del establecimiento ubicado en la avenida 

Gómez Morín número 404 locales A3, A4 y A5 en Villas de Aragón en este Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, con el giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores, denominado PEACE AND LOVE y 

autorizado en fecha 12-doce de enero del 2010-dos mil diez, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra 

comparecencia de fecha 30-treinta de marzo del 2017, por parte del C. Alfonso Saldívar Rodarte en su calidad de 

apoderado legal, personalidad jurídica justificada dentro del expediente en comento, en la que solicita la 

cancelación de la Licencia (ahora Anuencia) Municipal antes mencionada por “ser incosteable sostener la venta 

de alcohol”; en lo que respecta los adeudos solamente son del año que transcurre. Por otra parte se realizó la 
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verificación al lugar constatando que ya no se encuentra en funcionamiento en fecha 11-once de abril del 2017, 

donde el C. Inspector Adscrito a esta Dirección de Ordenamiento e Inspección señala: “Al llegar al domicilio soy 

atendido por una persona que dijo llamarse Dante Ricardo Cavazos González, identificándose con credencial para 

votar, ostentándose como el Gerente  y manifestando lo siguiente: POR DETERMINACIÓN DEL NEGOCIO 

OPTARON POR DEJAR DE VENDER ALCOHOL HAGO CONSTAR QUE AL CHECAR EL ESTABLECIMIENTO 

NO SE ENCONTRÓ ALCOHOL EN EL LUGAR. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS”. Por lo anteriormente expuesto 

esta autoridad tiene a bien acordar lo siguiente: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E 

INSPECCIÓN PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN PARA SOLICITAR LA REVOCACIÓN ANTE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE 

CUENTA 4411, A NOMBRE PEACE AND LOVE COMPANY, S.A. DE C.V., PROPIETARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN NÚMERO 404 LOCALES A3, A4 Y A5 EN 

VILLAS DE ARAGÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO 

DE RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 

12 DE ENERO DEL 2010. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás 

relativos a la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA 

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

correspondan. NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Director 

de Comercio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. CONSTE, así también de la 

verificación realizada al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección 
en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, 

mismo que se encuentra en el antecedente segundo. 
 

 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 
fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 

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

SEGUNDA. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 

desprende que la persona moral denominada PEACE AND LOVE COMPANY, S.A. de C.V., 
se le autorizó Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro 
de Restaurante con venta de Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial denominado 
PEACE AND LOVE, en el inmueble ubicado en la Avenida Gómez Morín número 404 locales 

A3, A4 y A5, en Villas de Aragón de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 4411. 

 
De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 

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

TERCERA. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 
adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 
por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 
los procedimientos legales para tal efecto. 
 

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

consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL 
COPEO, otorgada a la persona moral denominada PEACE AND LOVE COMPANY, S.A. de 
C.V. a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento 
con el giro de Restaurante con venta de Cerveza, Vinos y Licores, con el nombre comercial 
denominado PEACE AND LOVE, en el inmueble ubicado en la Avenida Gómez Morín número 

404 locales A3, A4 y A5, en Villas de Aragón de este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 4411. 

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

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

 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Comercio y a la 

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

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

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese a la persona moral denominada 

PEACE AND LOVE COMPANY, S.A. de C.V. en el domicilio ubicado en la Avenida Gómez 
Morín número 404 locales A3, A4 y A5, en Villas de Aragón de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración. 
 
No habiendo comentarios permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 4411, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
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C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DEL A VOTACIÓN DE LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ Y EL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor, regidora Marcela. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para 
su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a efecto de solicitar a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la REVOCACIÓN de la licencia para 
la venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, otorgada a la C. MARÍA 
LETICIA VERÁSTEGUI SERNA, a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para 
ejercerla en un establecimiento con el giro de Cantina o Bar con el nombre comercial 
denominado MARIO´S BAR, en el inmueble ubicado en la Avenida José Vasconcelos 210 
Poniente en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada 

ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 5016; expediente respecto al cual se emite el 
presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete 
(1997), se autorizó a la C. MARÍA LETICIA VERÁSTEGUI SERNA, la Licencia de venta de 

alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Cantina o Bar, con el nombre 
comercial denominado MARIO´S BAR, en el inmueble ubicado en la Avenida José 
Vasconcelos 210 Poniente en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 5016. 
 

SEGUNDO. Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), se 
realizó visita de inspección por Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento 

e Inspección ahora Dirección de Comercio, al establecimiento con el giro de Cantina o Bar, 
con el nombre comercial denominado MARIO´S BAR, en el inmueble ubicado en la Avenida 
José Vasconcelos 210 Poniente en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en el cual señala a la letra lo siguiente: “Al llegar al domicilio antes mencionado soy 

atendido por una persona quien dijo llamarse Rolando Verastegui Serna, manifestando que el lugar se encuentra 

cerrado desde marzo del 2017.” 

 
TERCERO. En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), el C. 

ROBERTO CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Director de Comercio, emitió un 
Visto haciendo constar que: Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 5016, 

cuyo titular es MA. LETICIA VERÁSTEGUI SERNA, propietario del establecimiento ubicado en la avenida José 

Vasconcelos número 210 poniente en el centro de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el 

giro de Cantina o Bar, denominado MARIO’S BAR y autorizado en fecha 03-tres de diciembre de 1997-mil 

novecientos noventa y siete, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra comparecencia de fecha 28 de 

marzo del 2017, por parte de la C. María Leticia Verástegui Serna, en la que solicita la cancelación de la Licencia 

(ahora Anuencia) Municipal antes mencionada por ser titular de dicha Licencia Municipal; en lo que respecta los 

adeudos solamente son del año que transcurre. Por otra parte se realizó la verificación al lugar constatando que 

ya no se encuentra en funcionamiento en fecha 25-veinticinco de abril del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a 

esta Dirección de Ordenamiento e Inspección señala: “Al llegar al domicilio antes mencionado soy atendido por 

una persona quien dijo llamarse Rolando Verastegui Serna, manifestando que el lugar se encuentra cerrado desde 

marzo del 2017”. Por lo anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar lo siguiente: TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN PARA 

SOLICITAR LA REVOCACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, 

DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 5016, A NOMBRE MA. LETICIA VERÁSTEGUI SERNA, 

PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS NÚMERO 210 
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PONIENTE EN EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL 

GIRO DE BAR O CANTINA, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 1997. Lo 

anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás relativos a la LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior para los efectos legales que correspondan. NOTIFIQUESE. Así lo 

acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Director de Comercio del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. CONSTE, así también de la verificación realizada al lugar antes 

mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección en fecha veinticinco (25) de abril de 
dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo procedente, mismo que se encuentra en el 

antecedente segundo. 
 

 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

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

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

Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta 
y Consumo para el Estado de Nuevo León; y artículos 2 fracción XL, 6 fracción IV, 51 fracción 
XII, y demás relativos del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y 
de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
SEGUNDA. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 

desprende que a la C. MARÍA LETICIA VERÁSTEGUI SERNA, se le autorizó Licencia de 
venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Cantina o Bar, con el 
nombre comercial denominado MARIO´S BAR, en el inmueble ubicado en la Avenida José 
Vasconcelos 210 Poniente en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 5016. 

 
De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 

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

 
TERCERA. La revocación de la Licencia no implica, la liberación alguna de los 

adeudos generados por la omisión en el pago de contribuciones municipales o de sanciones 
por infracciones cometidas al Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 

y de Regulación para su Venta y Consumo en este Municipio, por lo que deberán iniciarse 
los procedimientos legales para tal efecto. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión ponemos a 
consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 

VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL 
COPEO, otorgada a la C. MARÍA LETICIA VERÁSTEGUI SERNA a quien se le autorizó 
licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Cantina o 
Bar, con el nombre comercial denominado MARIO´S BAR, en el inmueble ubicado en la 
Avenida José Vasconcelos 210 Poniente en el centro de este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 5016. 

 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento al particular, que la revocación que se solicita 
no implica liberación alguna de los adeudos generados por la omisión en el pago de 
contribuciones estatales, municipales o sanciones por las infracciones cometidas a los 
ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 7 y 10 fracción XI, 29, y 58 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 

 
CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Comercio y a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que una vez autorizada la revocación por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se practiquen las 

anotaciones correspondientes en los registros administrativos. 
 

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente a la C. MARÍA 
LETICIA VERÁSTEGUI SERNA en el domicilio ubicado en la Avenida José Vasconcelos 210 

Poniente en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 5016, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Mi compañero va a leer los siguientes dos temas.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha dieciséis (16) de junio de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 

administrativo número SP-07/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 

veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 
GRUPO BIFE ANCHO, S. de R.L. de C.V. a través de su representante legal el FELIPE 
RAMIREZ CHAVEZ, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le 
autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella 
abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de 

nombre comercial BIFE ANCHO, ubicado en la Avenida Manuel Gómez Morín, número 1105 
Planta Baja Locales 112 y 113 entre las Avenidas Roberto Garza Sada y Alfonso Reyes en la 
Colonia Carrizalejo, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente 
respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que la persona moral denominada GRUPO BIFE ANCHO, S. de R.L. 

de C.V. a través de su representante legal el C. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ, presentó en 
fecha veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada con los 
requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la 

Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo 
SP-07/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ, como 

representante legal de la persona moral denominada GRUPO BIFE ANCHO, S. de R.L. 

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

 
2. Copia de identificación oficial del C. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la escritura pública número mil trescientos cincuenta y dos (1,352), de fecha 

veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado Antonio 
Gutiérrez Cabello, notario público titular de la notaría pública número 18, con ejercicio 

en el Distrito notarial de Saltillo, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar 
la Constitución de una Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, siendo esta “GRUPO BIFE ANCHO, S. 
de R.L. de C.V.” 

 
6. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte, HCP MÉXICO, S.A. DE C.V., y 

por otra parte GRUPO BIFE ANCHO, S. de R.L. de C.V. de fecha treinta y uno (31) 

de diciembre de dos mil quince (2015). 
 
7. Escrito presentado por el C. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ, representante legal de la 

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

 

8. Copia de visto de fecha doce (12) de febrero de dos mil quince (2015), derivado del 
expediente número FRCV 23530/2013, emitido mediante el Oficio 
FJGS/JSEDS/124/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
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Sustentable, en el cual se le autorizó a los C.C. ÁNGEL MARIO HUERTA MELENDEZ y 
MARÍA DEL CARMEN CANTÚ GARCÍA DE HUERTA, en su carácter de copropietarios, entre 
otras cosas la Licencia de Uso de Edificación para 41 locales comerciales, 15 oficinas, 
30 bodegas y 68 cajones de estacionamiento privados; así también la Licencia de Uso 
de Edificación para Comercial y Servicios, para el predio ubicado en la Avenida Gómez 
Morín 1105 entre las calles Alfonso Reyes y Roberto Garza Sada de este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Copia de visto de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciséis (2016), derivado 

del expediente número NUE 27628/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/872/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada GRUPO BIFE ANCHO, 
S. de R.L. de C.V., la Licencia de Uso de Edificación para Restaurante con venta de 
bebidas alcohólicas, sin espectáculos, en el predio objeto del presente instrumento. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. FELIPE RAMIREZ 
CHAVEZ mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos en 
materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas verdes, 
establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de 

este Municipio. 
 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 007/2017, de fecha seis (6) de abril de dos mil 

diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. JOSÉ 
ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las medidas de 

prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un aforo de 

221 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Gerardo Garza 
Zambrano, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo 
León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha diecinueve (19) de octubre de dos 

mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal el Mayor Antonio Lucas Martínez. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial BIFE ANCHO. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 

15. Original de Visto de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), signado 
por el Capitán Marco Antonio Zavala Solís, Director de la entonces Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, ahora Dirección de Comercio, mediante el cual se ordena 
notificar al C. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ, representante legal de la persona moral 

denominada GRUPO BIFE ANCHO, S. de R.L. de C.V. que ha sido admitida su solicitud 
para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con el 
número de expediente administrativo SP-07/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día tres (3) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 

las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 
 
17. Original de escrito de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que 

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

correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, ahora 
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Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto del presente trámite, 
donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que los datos exigidos por 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para la Prevención y Combate al 
Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, respectivamente y proporcionados por el C. FELIPE RAMIREZ 
CHAVEZ, representante legal de la persona moral denominada GRUPO BIFE ANCHO, S. 

de R.L. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante 
con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento 

con nombre comercial BIFE ANCHO, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

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

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

 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-07/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 
siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 

medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 

de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

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

dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 
entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 

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

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

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

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

 
CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 

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

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

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

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

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL, en los términos 

expuestos en la Licencia de Uso de Edificación NUE 27628/2016, a favor de la persona moral 
denominada GRUPO BIFE ANCHO, S. de R.L. de C.V., mediante su representante legal el 
C. FELIPE RAMIREZ CHAVEZ, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio de 
nombre BIFE ANCHO, ubicado en la Avenida Manuel Gómez Morín, número 1105 Planta 
Baja Locales 112 y 113 entre las Avenidas Roberto Garza Sada y Alfonso Reyes en la Colonia 
Carrizalejo, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 

con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

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

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. FELIPE 
RAMIREZ CHAVEZ, representante legal de la persona moral denominada GRUPO BIFE 

ANCHO, S. de R.L. de C.V. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL SE ABSTIENE; C. LIC. 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración el dictamen por si alguien quiere comentar algo.  
 
No habiendo comentarios, permítanme someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-07/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL 
REGIDOR FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintitrés (23) de junio de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 

administrativo número SP-13/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 

de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 
veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 
DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V. a través de su representante 
legal el C. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO, con el propósito de obtener la Anuencia 
Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, 

vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de 
suelo y de edificación, de nombre comercial OBREGÓN COCINA POPULAR, ubicado en la 
Avenida José Vasconcelos número 755 segundo nivel, local 206 y terraza, en la Colonia del 
Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al 
cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA CULINARIA 
CEM, S.A.P.I. de C.V. a través de su representante legal el C. RODOLFO MENDOZA 
ELIZONDO, presentó en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), su 

solicitud ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 
y 48 de la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su 

Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio 
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de San Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de 
expediente administrativo SP-13/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO, como 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA CULINARIA 
CEM, S.A.P.I. de C.V. presentada en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil 
diecisiete (2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. 
 

2. Copia de identificación oficial del C. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 

4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 
 

5. Copia de la escritura pública número dieciocho mil doscientos ochenta y cuatro (18,284), 
de fecha siete (7) de julio de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado José Garza 
Flores, notario público suplente del Licenciado Jaime Garza de la Garza, notario público 
titular de la notaría pública número 43, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar la 

Constitución de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de capital variable, 
siendo esta “DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V.” 

 
6. Contrato de Subarrendamiento que celebraron por una parte, ARRENDADORA CC NL1, 

S.A.P.I. DE C.V., y por otra parte DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de 

C.V. 

 
7. Escrito presentado por el C. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO, representante legal de 

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

 

8. Copia de visto de fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015), derivado del 
expediente número NCCSIM 26333/2015, emitido mediante el Oficio 
FJGS/JSEDS/245/2015, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO, FIDEICOMISO NÚMERO 851-00838, entre otras cosas la 
AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO Y AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE USO DE 

EDIFICACIÓN, para el predio ubicado frente a la Avenida José Vasconcelos número 755 
entre las calles Doblado y Río Lys, en la Colonia del Valle de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

9. Copia de visto de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), derivado 
del expediente número NUE 27514/2016, emitido mediante el Oficio 

FGT/JSODU/906/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada DESARROLLADORA 
CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V., la Licencia de Uso de Edificación para Restaurante 
con venta de bebidas alcohólicas, sin espectáculos, en el predio objeto del presente 
instrumento. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis 

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. RODOLFO 
MENDOZA ELIZONDO mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los 
lineamientos en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar 
con áreas verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de este Municipio. 

 

11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 010/2017, de fecha nueve (9) de mayo de dos 
mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 
JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
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medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 103 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Ing. Jorge Vargas 
Díaz, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veintitrés (23) de febrero de dos 

mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el entonces Secretario 
de Seguridad Pública Municipal el Licenciado Guillermo Marcial Herrera Martínez. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada de la 
apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial OBREGÓN COCINA 
POPULAR. 

 

14. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 
la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
15. Original de Visto de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se 
ordena notificar al C. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO, representante legal de la 
persona moral denominada DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V. 

que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas 
alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-13/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintinueve (29) de mayo de dos 

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

e Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 

las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 
 
17. Original de escrito de fecha doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

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

 
SEGUNDO. En fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el 

Inspector adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, 
ahora Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto del presente 
trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que los datos 
exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para la Prevención y 

Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y proporcionados por el C. 

RODOLFO MENDOZA ELIZONDO, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V. para obtener la Anuencia 
Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en 
botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre comercial OBREGÓN COCINA 

POPULAR, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

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

García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 

de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-13/2017. 

 
TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

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

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

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

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

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

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

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

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 

centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 

que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 
se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la materia 
a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 

caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 

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

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

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V., mediante su 

representante legal el C. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO, PARA LA VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre OBREGÓN COCINA POPULAR, ubicado en la 
Avenida José Vasconcelos número 755 segundo nivel, local 206 y terraza, en la Colonia del 
Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 

con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

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

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

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. RODOLFO 

MENDOZA ELIZONDO, representante legal de la persona moral denominada 

DESARROLLADORA CULINARIA CEM, S.A.P.I. de C.V. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
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 Miguel Ferrigno. 
 
Muy bien, no habiendo  comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-13/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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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. Eugenio Bueno Lozano. Cedo la palabra a mi compañera Maridi Alcalá para los 
siguientes dos dictámenes.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintisiete (27) de junio 
de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el 

expediente administrativo número SP-14/2017, formado por la Dirección de Comercio, 
dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud 
presentada el día veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por la persona 
moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. a través de su 
representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, con el propósito de obtener 
la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta 

de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia 
de uso de suelo y de edificación, de nombre comercial HOLY COW, ubicado en la Avenida 

Batallón de San Patricio número 1000 Local FD-R05 en la Colonia Residencial San Agustín, 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se 
emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de 
orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO 
MATA, presentó en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 
administrativo SP-14/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  

1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, como 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. presentada en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil 
diecisiete (2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA. 
 

3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 

 
5. Copia de la escritura pública número veinticuatro mil ochocientos cincuenta (24,850), 

de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio 

del Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodriguez, notario público titular número 37 del 
primer distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el 

comparecieron a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, 
siendo esta “DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V.” 
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6. Copia de la escritura pública número once mil doscientos ochenta y ocho (11,288), de 
fecha trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado DANIEL 
EDUARDO FLORES ELIZONDO, notario público titular número 89 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que se ocurre a protocolizar el Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esa Sociedad. 

 
7. Copia de la escritura pública número seis mil setecientos sesenta y cuatro (6,764) de 

fecha diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado 
Ernesto Pérez Charles, notario público titular de la notaría número 133 del primer distrito 

registral del Estado de Nuevo León, hace constar un contrato de compra-venta de bien 
inmueble entre los C.C. MARCO ANTONIO, VALENTINA Y BENJAMIN, todos de apellido 
GARZA MERCADO COMO LA PARTE VENDEDORA Y EL C. EUDELIO GARZA MERCADO 
COMO LA PARTE COMPRADORA. 

 

8. Escrito presentado por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de 
la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 
donde manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), derivado del 

expediente número CCS 23968/2013, emitido mediante el Oficio 
EGAH/JSEDS/814/2013, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada INMOBILIARIA 
VALLE DE COLORINES, S.A. de C.V., entre otras cosas la LICENCIA DE USO DE 
EDIFICACIÓN PARA 7 RESTAURANTES, posteriormente solicitan mediante expediente 

NPC 27167/2015, una prórroga para la Licencia antes descrita, en el domicilio objeto 

del presente trámite. 
 
10. Original de escrito presentado en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete 

(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos 
en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas 

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

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 011/2017, de fecha nueve (9) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 
JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 

aforo de 222 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 
Reynaldo Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 

Estado de Nuevo León. 
 

12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha treinta (30) de enero de dos mil 
diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de Seguridad 

Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 
 

13. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial HOLY COW. 

 

14. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 
la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
15. Original de Visto de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el C. Roberto Carlos Lozano Cortes, Director de la Dirección de Comercio, mediante 
el cual se ordena notificar al C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal 

de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., 

que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas 
alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-14/2017. 
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16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día treinta (30) de mayo de dos mil 
diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio al predio objeto 
del presente trámite, en la cual hace constar las condiciones del lugar y anuencia de 
vecinos. 

 
17. Original de escrito de fecha catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Director de la Dirección de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre 

la solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo envía el expediente a la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen 

correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 
 

SEGUNDO. En fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 
adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, se realizó una visita física al inmueble 
objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró 

que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 
la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 
proporcionados por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la 
persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. para 
obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta de 

cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 
comercial HOLY COW, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

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

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

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

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 

Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-14/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 
siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 
vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 

medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

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

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

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
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García, Nuevo León, realizó una inspección física del local, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

 
De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 

plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 

capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 

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

caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
 

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

propone el siguiente  
 

 
ACUERDO 

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

moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, PARA LA VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre HOLY COW, ubicado en Avenida Batallón de 
San Patricio número 1000 Local FD-R05 en la Colonia Residencial San Agustín, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

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

para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 

para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
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y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-14/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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: 
Muy bien, siguiente dictamen, adelante.  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha tres (3) de julio de dos mil 

diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-17/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 
siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE 
LEAL, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio 
con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, 
en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación, de nombre comercial 

THE SANDWICH CO., ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2225 Local 6 primer 
nivel entre Rufino Tamayo y Frida Khalo en el corporativo proser, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente 
DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
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siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL, presentó en fecha siete 
(7) de junio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud ajustada con los requisitos para su 
tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la Prevención y Combate 

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación 

para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, misma 
que fue radicada con el número de expediente administrativo SP-17/2017, dicha 
documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL, 

presentada en fecha siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia 
municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
4. Copia de planos del inmueble donde se solicita la anuencia. 
 
5. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte, THE BANK OF NEW YORK 

MELLON, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, y por otra parte por sus propios 

derecho el C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL. 

 
6. Escrito presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL, por sus propios 

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

 
7. Copia de visto de fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), derivado 

del expediente número CCSIM 17481/2008, emitido mediante el Oficio 
JAMM/JSEDUE/905/2009, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC, entre otras cosas la LICENCIA DE USO DE SUELO PARA LOCALES 
COMERCIALES, RESTAURANTE-BAR, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, para el predio 
ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas sin número, entre las calles Frida Khalo y 

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

8. Copia de visto de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), derivado 
del expediente número NUE 27859/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/777/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en el cual se le autoriza por sus propios derechos al C. MIGUEL ÁNGEL DEL 

BOSQUE LEAL, la Licencia de Uso de Edificación para Restaurante con venta de bebidas 
alcohólicas, sin espectáculos, en el predio objeto del presente instrumento. 

 
9. Original de escrito presentado en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. MIGUEL ÁNGEL 
DEL BOSQUE LEAL mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los 

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

 
10. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 008/2017, de fecha veinticuatro (24) de abril 

de dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 

TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 

medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 47 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el patronato de 
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Bomberos de Nuevo León, fungiendo como consultor externo de la Dirección de 
Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 
11. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veintiséis (26) de septiembre de 

dos mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio Lucas Martínez. 

 

12. Copia de la constancia expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 

en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial THE 
SANDWICH CO. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
14. Original de Visto de fecha ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por el 

C. Lic. Roberto Carlos Lozano Cortes, director de Comercio, mediante el cual se ordena 
notificar al C. MIGUEL ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL, que ha sido admitida su solicitud 
para anuencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, y se registró con el 
número de expediente administrativo SP-17/2017. 

 
15. Original de Acta de Inspección Física realizada el día doce (12) de junio de dos mil 

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

 

16. Original de escrito de fecha tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 
el Director de Comercio, en donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud de anuencia 
municipal presentada y así mismo envía el expediente a la Comisión de Ordenamiento 
e Inspección para que se estudie, analice y emita el dictamen correspondiente a la 
solicitud de anuencia municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, ahora 
Dirección de Comercio, se realizó una visita física al inmueble objeto del presente trámite, 
donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró que los datos exigidos por 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para la Prevención y Combate al 
Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, respectivamente y proporcionados por el C. MIGUEL ÁNGEL 

DEL BOSQUE LEAL, para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un 

establecimiento con nombre comercial THE SANDWICH CO., son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

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

 

SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
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Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-17/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 
siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 

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

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

de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 
entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 

al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

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

 
CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 
que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones municipales anualmente, así 
mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere alguna modificación al uso de 
edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar y obtener ante la autoridad la 
licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones de estacionamiento indicados, 

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

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

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

propone el siguiente  
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor del C. MIGUEL 

ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio de 
nombre comercial THE SANDWICH CO., ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 

2225 Local 6 primer nivel entre Rufino Tamayo y Frida Khalo en el corporativo proser, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDO. Por este conducto se le informa al propietario que en caso de incumplir 

con alguna de las condiciones que fueron impuestas en la consideración cuarta, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 

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

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. MIGUEL 

ÁNGEL DEL BOSQUE LEAL. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Aquí me queda duda, no sé si 
me pueda apoyar la Dirección de Comercio, en revisar si efectivamente es Corporativo Porser, 
porque no recuerdo el nombre exactamente.  
Confirmándome la dirección, no sé si anda por ahí. 
Sí, perfecto, ya me lo conformaron.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, está a su consideración por si alguien quiere hacer algún comentario. 
 
Muy bien, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-17/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
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C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Siguiente dictamen, Eugenio Bueno adelante.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  

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

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha tres (3) de julio de dos mil 
diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-19/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 
nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 

DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el 
C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal 
para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y 
licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y 
de edificación, de nombre comercial LA FLAMA, ubicado en la Avenida Batallón de San 
Patricio número 1000 Local FD-R02, en la Colonia Residencial San Agustín, en este municipio 

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

siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 

MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO 
MATA, presentó en fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 

administrativo SP-19/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, como 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. presentada en fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete 

(2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 

2. Copia de identificación oficial del C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

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

 
5. Copia de la escritura pública número veinticuatro mil ochocientos cincuenta (24,850), 

de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio 
del Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodriguez, notario público titular número 37 del 
primer distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el 
comparecieron a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, 
siendo esta “DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V.” 

 
6. Copia de la escritura pública número once mil doscientos ochenta y ocho (11,288), de 

fecha trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado DANIEL 
EDUARDO FLORES ELIZONDO, notario público titular número 89 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que se ocurre a protocolizar el Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esa Sociedad. 
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7. Copia de la escritura pública número seis mil setecientos sesenta y cinco (6,765) de 

fecha diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado 
Ernesto Pérez Charles, notario público titular de la notaría número 133 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, hace constar un contrato de compra-venta de bien 
inmueble. 

 

8. Escrito presentado por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de 
la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

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

 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), derivado del 

expediente número CCS 23968/2013, emitido mediante el Oficio 
EGAH/JSEDS/814/2013, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada INMOBILIARIA 
VALLE DE COLORINES, S.A. de C.V., entre otras cosas la LICENCIA DE USO DE 
EDIFICACIÓN PARA 7 RESTAURANTES, posteriormente solicitan mediante expediente 
NPC 27167/2015, una prórroga para la Licencia antes descrita, en el domicilio objeto 
del presente trámite. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete 

(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos 

en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas 

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

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 011/2017, de fecha dieciocho (18) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 
TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 

aforo de 204 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 
Reynaldo Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha treinta (30) de enero de dos mil 

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

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada 
de la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial LA FLAMA. 

 

14. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por 
la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
15. Original de Visto de fecha doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el C. Roberto Carlos Lozano Cortes, Director de la Dirección de Comercio, mediante el 
cual se ordena notificar al C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal 
de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., 

que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas 
alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-19/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día dieciséis (16) de junio de dos mil 

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

vecinos. 

 
17. Original de escrito de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), que 

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

 
SEGUNDO. En fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

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

que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 

la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 
proporcionados por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la 
persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. para 
obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta de 

cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 
comercial LA FLAMA, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

el Estado de Nuevo León; 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 fracción VII del 

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

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

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-19/2017. 
 

TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los 

vecinos colindantes le fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde 
se pretende obtener la licencia para venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al 
corriente del pago de impuestos; 4.-Que el solicitante justifica que tiene la posesión derivada 
del inmueble donde se pretende instalar el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las 

medidas de seguridad para la operación de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido 
con la obligación de informar a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la apertura del establecimiento; 7.- Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante 
de la anuencia municipal. 
 

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Comercio, en acatamiento a lo 
dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, realizó una inspección física del local, en el inmueble objeto del 
presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 
quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley para la 

Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
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De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 

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

 
De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 

plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 
capítulo de antecedentes de este dictamen, por lo que concluimos que es factible el otorgar 
la Anuencia Municipal objeto del presente instrumento, debiéndose informar al propietario 

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

a la suspensión o la clausura de la negociación y la imposición de una multa, según sea el 

caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de la Ley para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 

 
 

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

 
ACUERDO 

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

moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su 

representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, PARA LA VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 

RESTAURANTE, en un negocio de nombre LA FLAMA, ubicado en Avenida Batallón de San 
Patricio número 1000 Local FD-R02 en la Colonia Residencial San Agustín, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

 
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 

para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
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DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZVOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUERO A VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración. 
 
Bien, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-19/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Ahora 
vamos con el último dictamen de esta comisión, adelante.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  

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

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha tres (3) de julio de dos mil 

diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-20/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente 
de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día 
nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada 
DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el 
C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, con el propósito de obtener la Anuencia Municipal 
para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, vinos y 

licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y 
de edificación, de nombre comercial KONA GRILL, ubicado en la Avenida Batallón de San 
Patricio número 1000 Local FD-R06, en la Colonia Residencial San Agustín en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente 
DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO 
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MATA, presentó en fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 
administrativo SP-20/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 

  
1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, como 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA 
MADRE, S.A. de C.V. presentada en fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete 
(2017), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA. 

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

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

 
5. Copia de la escritura pública número veinticuatro mil ochocientos cincuenta (24,850), 

de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio 
del Licenciado Gustavo Nelson Cerrillo Rodriguez, notario público titular número 37 del 
primer distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el 
comparecieron a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, 
siendo esta “DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V.” 

 

6. Copia de la escritura pública número once mil doscientos ochenta y ocho (11,288), de 
fecha trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado DANIEL 
EDUARDO FLORES ELIZONDO, notario público titular número 89 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que se ocurre a protocolizar el Acta 
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esa Sociedad. 

 
7. Copia de la escritura pública número seis mil setecientos sesenta y cuatro (6,764) de 

fecha diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado 
Ernesto Pérez Charles, notario público titular de la notaría número 133 del primer distrito 
registral del Estado de Nuevo León, hace constar un contrato de compra-venta de bien 
inmueble. 

 
8. Escrito presentado por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de 

la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

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

local. 
 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), derivado del 

expediente número CCS 23968/2013, emitido mediante el Oficio 

EGAH/JSEDS/814/2013, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el cual se le autoriza a la persona moral denominada INMOBILIARIA 
VALLE DE COLORINES, S.A. de C.V., entre otras cosas la LICENCIA DE USO DE 
EDIFICACIÓN PARA 7 RESTAURANTES, posteriormente solicitan mediante expediente 
NPC 27167/2015, una prórroga para la Licencia antes descrita, en el domicilio objeto 
del presente trámite. 

 

10. Original de escrito presentado en fecha veintiuno (21) de enero de dos mil diecisiete 
(2017), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN MANUEL 
ESCAREÑO MATA mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los lineamientos 
en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar con áreas 
verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable de este Municipio. 

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 019/2017, de fecha primero (1) de junio de dos 

mil diecisiete (2017), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. 
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JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 372 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Lic. Jesús 
Reynaldo Ramos Alvarado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veintiuno (21) de febrero de dos 

mil diecisiete (2017), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el entonces Secretario 
de Seguridad Pública Municipal el C. GUILLERMO MARCIAL HERRERA MARTÍNEZ. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), donde queda enterada de 
la apertura del establecimiento, en un negocio con nombre comercial KONA GRILL. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha doce (12) de junio de dos mil diecisiete (2017), signado por 

el C. Roberto Carlos Lozano Cortes, Director de la Dirección de Comercio, mediante el 
cual se ordena notificar al C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal 

de la persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., 
que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta de bebidas 
alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-20/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día dieciséis (16) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), por el Inspector adscrito a la Dirección de Comercio al predio objeto 

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

 
17. Original de escrito de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), que 

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

correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 
 

SEGUNDO. En fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 
adscrito a la Dirección de Comercio del Municipio, se realizó una visita física al inmueble 
objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y se corroboró 
que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 

la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y 

proporcionados por el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la 
persona moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. para 
obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta de 
cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 

comercial KONA GRILL, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 

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

García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 

de Nuevo León, y artículos 2 fracción IV, 36 y demás relativos del Reglamento para la 
Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 

artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-20/2017. 

 
TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

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

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

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

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

presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita que han 

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

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

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

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 

plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 

una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse. 
 

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

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

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

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

León, y el artículo 2 fracción XL, 6 fracción IV del Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 
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En consecuencia y por lo expuesto y fundado, este órgano Colegiado Municipal 

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

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

moral denominada DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. JUAN MANUEL ESCAREÑO MATA, PARA LA VENTA DE 

CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA O AL COPEO CON EL GIRO DE 
RESTAURANTE, en un negocio de nombre KONA GRILL, ubicado en Avenida Batallón de 
San Patricio número 1000 Local FD-R06, en la Colonia Residencial San Agustín, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

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

para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 7, 10, 47, 48 y 49. 
 

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
MANUEL ESCAREÑO MATA, representante legal de la persona moral denominada 

DESARROLLADORA SIERRA MADRE, S.A. de C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de julio de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO PRESIDENTE A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 

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

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está también a consideración de ustedes. 
 
No habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal del expediente administrativo 
SP-20/2017, 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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, ahora precisamente, permítanme pasarle la palabra al Secretario de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, al regidor Miguel Ferrigno que nos va a presentar. 
Está atendiendo a un ciudadano.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias por su paciencia señor Secretario. 
Para la lectura de los dictámenes cedo la palabra a la compañera Karina Moreno  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis por el C. Arcadio Garza Hernández 

en representación de la persona moral denominada INMOBILIARIA HERNAM S.A DE 
C.V., relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (OBRA NUEVA) PARA 
CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA PERIMETRAL Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL, respecto 
del predio ubicado en Lomas del Mirador sin número, en el Fraccionamiento Rincón del 
Campestre, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 

con el número de expediente catastral 29-097-006, con una superficie de 1,063.62 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28423/2016; 
por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden 
legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis 
por el C. Arcadio Garza Hernández en representación de la persona moral INMOBILIARIA 

HERNAM S.A DE C.V., relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (OBRA 

NUEVA) PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN/BARDA PERIMETRAL Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL, respecto 
del predio ubicado en Lomas del Mirador sin número, en el Fraccionamiento Rincón del 
Campestre, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 29-097-006, con una superficie de 1,063.62 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28423/2016. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Solicitud Formal y Escrito de fecha 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis; en los términos de los artículos  318, fracciones I primer párrafo, II, III y 
IV, 340, inciso a), 342 fracción I inciso a), y 383, 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 
número 29-097-006.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

3. Acredita el interés jurídico mediante copia simple de la escritura pública número 
15-quince, de fecha 23-veintitrés de septiembre de 2015-dos mil quince, pasada 
ante la fe del Notario Público número 41-cuarenta y uno, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo al Contrato de Compra Venta 
de bien Inmueble, celebrado entre el C. Ismael de Jesús Garza González en su 
carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Persona Moral 
denominada INMOBILIARIA GRECA DE MONTERREY S.A. DE C.V. como la parte 
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vendedora y el C. Arcadio Garza Hernández en su carácter de Administrador Único 
de la persona Moral denominada INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V., como la 
parte compradora; respecto del lote de terreno marcado con el número 11-once, 
del Fraccionamiento Rincón del Campestre, en municipio de San Pedro Garza García, 
con una superficie de 1,063.62 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 823, 
Volumen 128, Libro 33, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 28-

veintiocho de abril de 2016-dos mil dos mil dieciséis; Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del 

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

4. Copia simple de la identificación oficial del C. Arcadio Garza Hernández, que 
consiste en la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), con clave de elector  número GRHRAR88101419H400; Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

5. La personalidad con la que comparece el C. Arcadio Garza Hernández, en su carácter 
de Representante Legal de la persona moral denominada INMOBILIARIA HERNAM 
S.A. DE C.V., así como la existencia y subsistencia legal de su representada, lo 
justifica mediante copia de la escritura pública número 15,405-quince mil 

cuatrocientos cinco, de fecha 28-veintiocho de agosto del año 2015-dos mil quince, 
pasada ante la fe del Notario Público número 19, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de la persona moral 
denominada INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V., en la cual se designa como 

Representante Legal de la sociedad al C. Arcadio Garza Hernández; siendo 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, en fecha 09-nueve de septiembre del año 2015-dos mil quince, bajo el Folio 
Mercantil Electrónico Mercantil número 155243*1. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso, d), y g), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

6. Copia simple del Estado de Cuenta, de fecha 04-cuatro de octubre de 2016-dos 
mil dieciséis, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto predial para el predio en cuestión, 

correspondiente los períodos comprendidos del primero al sexto bimestre de 2016-
dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

7. Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 29-097-006. 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 de 
electricidad expedido por CFE Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al 
periodo de consumo del 24-veinticuatro de junio de 2016-dos mil dieciséis al 25-
veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual acredita la 
existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

9. Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 29-
097-006, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una 
pendiente del 40%.  Asimismo presenta escrito de fecha septiembre de 2016-dos 
mil dieciséis, suscrito por la C. Ing. Juan Antonio Medellin Colunga, con cédula 
profesional número 7524701, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, 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), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
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10. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el 
formato oficial, suscritos por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse, con cédula 
profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del 
proyecto. así mismo los planos presenta la firma autógrafa del C. Arcadio Garza 
Hernández, Representante Legal de la propietaria del inmueble ubicado en la calle 
Lomas del Mirador sin número, del Fraccionamiento Rincón del Campestre, en este 

Municipio, identificado con el  expediente catastral número 29-097-006, 
presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 288, fracción II de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso c), y 342 
fracción I, inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

11. Presenta escrito de fecha 04-cuatro de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito 

por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse Escobar, con cédula profesional número 
2346127, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y 
de la construcción (obra) a realizar en el lote ubicado en la calle Lomas del 
Mirador sin número, del Fraccionamiento Rincón del Campestre, en este Municipio, 
identificado con el  expediente catastral número 29-097-006 propiedad de 
INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V. 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. Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizada 
por el C. Ingeniero Civil Agustín Jaime Mendez Lerma, con cédula profesional 

número 1897948 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 
de Profesiones, así como escrito de fecha 23-veintitres de diciembre del año 2016-
dieciseis, mediante el cual informa ser perito responsable del cálculo 
estructural, correspondiente a la obra de construcción a realizar en el predio 
identificado con el expediente catastral número 29-097-006. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por  el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos h), e i), y 342 fracción 

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

13. Presenta los siguientes Estudios de: 

 Mecánica de Suelos, de fecha 31-treinta y uno de agosto de 2016-dos mil 
dieciséis, realizada por el C. Ingeniero Arturo Javier Jiménez Rodríguez con cedula 
profesional número 2114449, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, además anexa escrito de fecha 25-veinticinco 

de octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio  de Mecánica de Suelos,  de  la  obra  de  construcción  
a  realizar en el predio objeto del presente asunto; 

 Estudio de Geológico, realizado por la Ingeniero Geólogo Ambiental Ana Karina 
Ortiz Elizondo, con cedula profesional 8247881, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 

septiembre de 2016, mediante el cual informa ser  el  perito responsable del 
Estudio Geológico, de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en 
cuestión; 

 Estudio de Geotécnico Estabilidad de Taludes, fechado en octubre de 2016 
realizado por la Ingeniero Geólogo Juan Carlos Martínez Vásquez, con cedula 
profesional 8684158, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, así como escrito de fecha 3 de octubre de 2016, mediante 

el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geotécnico de Estabilidad 
de Taludes, de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión;  

 Estudio de Prevención de Siniestros y Mitigación de Riesgos  fechado en 
octubre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil Rafael Luna 
Gutiérrez con cedula profesional 3760432, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 03-tres de 
octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
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responsable del Estudio de Prevención de Siniestros y Mitigación de Riesgos  , de 
la obra de construcción a realizar en el predio identificado con el expediente 
catastral número 29-097-006. 

 Estudio Hidrológico  de fecha 26-veintiséis de octubre de 2016-dos mil dieciséis, 
realizado por el C. Ingeniero Civil Alvaro Lorenzo Vita Garza con cedula profesional 
1942570, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, así como escrito de fecha 26-veintiséis de octubre de 2016-dos mil 

dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 
Hidrológico, de la obra de construcción a realizar en el predio identificado con el 

expediente catastral número 29-097-006. 

 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 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 14-catorce de 
diciembre de 2016-dos mil dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/2096/2016, 
dentro del expediente administrativo en el que se actúa, mediante la cual se previno 
al solicitante para que acompañara diversa documentación necesaria para cumplir 
con los requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 342, 368 y 369 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  

 La resolución antes referida fue notificada en fecha 21-veintiuno de diciembre de 
2016-dos mil dieciséis, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Jesús 
Bernal Ponse, y ser gestor del solicitante. Cumpliendo con lo solicitado ante esta Secretaría  

mediante escrito de fecha PENDIENTE. 
 
 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 Inspeccion:07 de noviembre del 2016”. 

“Observaciones: En la entrada del fraccionamiento existe un plano con la lotificación de la colonia a este lote le 

corresponde el número 11 y no el número 6, sin empezar los trabajos de construcción, número oficial de acuerdo 

al plano de números oficiales del fraccionamiento, se ubica un arbotante del lado derecho del predio, uso actual: 

lote baldío, colinda al oriente y poniente con lotes baldíos, el arroyo de calle por Lomas del Mirador del lado del 

predio es de 6.90 metros y del otro lado es de 7.90 metros, no cuenta con banquetas en ambos lados, 9.00 metros 

de canal y área verde, se ingresan 6-seis fotografías en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 
transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28423/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 25-veinticinco de abril de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 número 6 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del 
Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 28-veintiocho de junio de 
2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado 

con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
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Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 

aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción III, 424 número 6 y 
demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 número 6 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 

número 6 y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que 
integran el expediente administrativo número NCCON-28423/2016 desprendiéndose de 
las constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 

 
I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la persona 
moral INMOBILIARIA HERNAM S.A DE C.V; cumple con los requisitos que establecen 
los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 número 6 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil 

catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre 
de 2014-dos mil catorce. 

 
II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030 y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 29-097-006, se 

ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional 
Unifamiliar I. 
 

 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 
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Fecha de ingreso: 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente: NCCON- 28423-2016 

No. expediente catastral: 29-097-006 

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

Construcción de Muro de Contención/Barda Perimetral y Asignación de Numero 

Oficial 

Ubicación: Lomas del Mirador sin número, en el Fraccionamiento Rincón del Campestre, en el 

municipio de San Pedro Garza García. 

Propietario: 

Representante Legal: 

Inmobiliaria Hernam S.A de C.V. 

Arcadio Garza Hernández 

Superficie del predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,063.62 metros cuadrados 

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

Los Altos, 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 la zona de riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, el peticionario 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 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, 342, fracciones I y II, y 384, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 

 

1. Solicitud Formal y Escrito de fecha 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos de los 

artículos  318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 342 fracción I inciso a), y 383, 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 número 29-097-006.  Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

3. Acredita el interés jurídico mediante copia simple de la escritura pública número 15-quince, de fecha 23-

veintitrés de septiembre de 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 41-cuarenta y uno, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo al Contrato de Compra Venta de 

bien Inmueble, celebrado entre el C. Ismael de Jesús Garza González en su carácter de Presidente del Consejo de 

Administración de la Persona Moral denominada INMOBILIARIA GRECA DE MONTERREY S.A. DE C.V. como 

la parte vendedora y el C. Arcadio Garza Hernández en su carácter de Administrador Único de la persona Moral 

denominada INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V., como la parte compradora; respecto del lote de terreno 

marcado con el número 11-once, del Fraccionamiento Rincón del Campestre, en municipio de San Pedro Garza 

García, con una superficie de 1,063.62 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 823, Volumen 128, Libro 33, Sección Propiedad, Unidad 

Garza García, de fecha 28-veintiocho de abril de 2016-dos mil dos mil dieciséis; Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 318, 

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

 

4.- Copia simple de la identificación oficial del C. Arcadio Garza Hernández, que consiste en la copia simple de 

la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), con clave de elector  número 

GRHRAR88101419H400; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del 

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

5.- La personalidad con la que comparece el C. Arcadio Garza Hernández, en su carácter de Representante Legal 

de la persona moral denominada INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V., así como la existencia y subsistencia 

legal de su representada, lo justifica mediante copia de la escritura pública número 15,405-quince mil cuatrocientos 

cinco, de fecha 28-veintiocho de agosto del año 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 

19, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa a la constitución de la persona 

moral denominada INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V., en la cual se designa como Representante Legal de la 

sociedad al C. Arcadio Garza Hernández; siendo debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado, en fecha 09-nueve de septiembre del año 2015-dos mil quince, bajo el Folio Mercantil 

Electrónico Mercantil número 155243*1. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 

fracción I, inciso, d), y g), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

6.- Copia simple del Estado de Cuenta, de fecha 04-cuatro de octubre de 2016-dos mil dieciséis, expedido por la 

Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al pago del impuesto predial 
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para el predio en cuestión, correspondiente los períodos comprendidos del primero al sexto bimestre de 2016-dos 

mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento 

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

7.- Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 29-097-006. 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 de electricidad expedido por CFE 

Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo de consumo del 24-veinticuatro de junio de 2016-

dos mil dieciséis al 25-veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual acredita la existencia del 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

León.  

9.- Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 29-097-006, que contienen el 

estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente del 40%.  Asimismo presenta escrito de fecha 

septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Ing. Juan Antonio Medellin Colunga, con cédula profesional 

número 7524701, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 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), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

10.- Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Jesús Bernal Ponse, con cédula profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del proyecto. así mismo los planos 

presenta la firma autógrafa del C. Arcadio Garza Hernández, Representante Legal de la propietaria del inmueble 

ubicado en la calle Lomas del Mirador sin número, del Fraccionamiento Rincón del Campestre, en este Municipio, 

identificado con el  expediente catastral número 29-097-006, presentando también los planos editables en 

AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 288, fracción II de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso c), y 342 fracción I, inciso c), 

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

 

11.-Presenta escrito de fecha 04-cuatro de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Jesús 

Bernal Ponse Escobar, con cédula profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 

construcción (obra) a realizar en el lote ubicado en la calle Lomas del Mirador sin número, del Fraccionamiento 

Rincón del Campestre, en este Municipio, identificado con el  expediente catastral número 29-097-006 propiedad 

de INMOBILIARIA HERNAM S.A. DE C.V. 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.- Presenta la Memoria Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizada por el C. Ingeniero Civil 

Agustín Jaime Mendez Lerma, con cédula profesional número 1897948 expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 23-veintitres de diciembre del año 2016-

dieciseis, mediante el cual informa ser perito responsable del cálculo estructural, correspondiente a la obra de 

construcción a realizar en el predio identificado con el expediente catastral número 29-097-006. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y los artículos 340, incisos h), e i), y 342 fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

13.- Presenta los siguientes Estudios de: 

 Mecánica de Suelos, de fecha 31-treinta y uno de agosto de 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. 

Ingeniero Arturo Javier Jiménez Rodríguez con cedula profesional número 2114449, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, además anexa escrito de fecha 

25-veinticinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del Estudio  de Mecánica de Suelos,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar en el predio objeto del 

presente asunto; 

 Estudio de Geológico, realizado por la Ingeniero Geólogo Ambiental Ana Karina Ortiz Elizondo, con 

cedula profesional 8247881, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, así como escrito de fecha septiembre de 2016, mediante el cual informa ser  el  perito 

responsable del Estudio Geológico, de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en 

cuestión; 

 Estudio de Geotécnico Estabilidad de Taludes, fechado en octubre de 2016 realizado por la Ingeniero 

Geólogo Juan Carlos Martínez Vásquez, con cedula profesional 8684158, expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 3 de octubre de 
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2016, mediante el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geotécnico de Estabilidad de 

Taludes, de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión;  

 Estudio de Prevención de Siniestros y Mitigación de Riesgos  fechado en octubre de 2016-dos mil 

dieciséis, realizado por el C. Ingeniero Civil Rafael Luna Gutiérrez con cedula profesional 3760432, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito 

de fecha 03-tres de octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del Estudio de Prevención de Siniestros y Mitigación de Riesgos  , de la obra de construcción a realizar 

en el predio identificado con el expediente catastral número 29-097-006. 

 Estudio Hidrológico  de fecha 26-veintiséis de octubre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ingeniero Civil Alvaro Lorenzo Vita Garza con cedula profesional 1942570, expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 26-veintiséis de 

octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 

Hidrológico, de la obra de construcción a realizar en el predio identificado con el expediente catastral 

número 29-097-006. 

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 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 14-catorce de diciembre de 2016-dos mil 

dieciséis, bajo el oficio número FGT/SODU/2096/2016, dentro del expediente administrativo en el que se actúa, 

mediante la cual se previno al solicitante para que acompañara diversa documentación necesaria para cumplir con 

los requisitos establecidos por los artículos 318, 340, 342, 368 y 369 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

La resolución antes referida fue notificada en fecha 21-veintiuno de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 

entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Jesús Bernal Ponse, y ser gestor del solicitante. 

Cumpliendo con lo solicitado ante esta Secretaría  mediante escrito de fecha PENDIENTE 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspeccion:07 de noviembre del 2016. 

“Observaciones: En la entrada del fraccionamiento existe un plano con la lotificación de la colonia a este lote le 

corresponde el número 11 y no el número 6, sin empezar los trabajos de construcción, número oficial de acuerdo 

al plano de números oficiales del fraccionamiento, se ubica un arbotante del lado derecho del predio, uso actual: 

lote baldío, colinda al oriente y poniente con lotes baldíos, el arroyo de calle por Lomas del Mirador del lado del 

predio es de 6.90 metros y del otro lado es de 7.90 metros, no cuenta con banquetas en ambos lados, 9.00 metros 

de canal y área verde, se ingresan 6-seis fotografías en el Sistema.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral 
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número 29-097-006, se ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, 

 

Plano E2  Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano E1 de 

Zonificación Primaria, y de conformidad con el artículo 14, Fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el predio identificado con el expediente catastral número 29-097-

006, se ubica en área Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano E3  Densidades 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la densidad habitacional neta en las áreas urbanas o urbanizadas, será la establecida en el Plano 

E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el presente caso, el predio tiene una densidad tipo H14 que 

permite una superficie mínima de 1,000.00 metros cuadrados por lote.  
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 VI.- ZONA DE RIESGO: 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 29-097-006, con 

un Riesgo Geológico Muy Alto por Escenario Geológico. 

 

 

VII. ALINEAMIENTO VIAL: 

 

El alineamiento vial para la calle Lomas del Mirador es de 8.50 metros con arroyo vial de 7.00 metros y banqueta 

de 1.50 metros del lado del predio, además el predio deberá de respetar el derecho de paso pluvial con una 

superficie de 127.17 metros cuadrados en su colindancia poniente, y una banqueta de 2.00 metros por la calle 

Toledo. no tiene afectación. 
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VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “atlas de riesgo” y “zona de riesgo”, se definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

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. 

 

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. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento en cita. 

 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

Licencia de Construcción de Barda y asignación de número oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número 29-097-006. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, 

en una zona de RIESGO GEOLOGICO 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 no. FGT/SODU/615/2017 de fecha de 28-veintiocho de Abril de 2017-dos mil diecisiete, para el 

efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando 

contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil mediante el oficio DPCM-OF-AR-016/2017  de 

fecha 09-nueve de junio del presente año en los términos siguientes: 

   

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLOGICO 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 Agustín Jaime Méndez Lerma  con número de cédula profesional 

1897948 perito contratado por la parte interesada para la realización del estudio Estructural 

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

de la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y la Secretaria de Obras Públicas, 

con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y entorno.” 

 

Así mismo el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Soporte Técnico adscrita a la 

Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 17-diecisiete de enero del 2017-dos mil 

diecisiete, bajo el  oficio número CI-AJCV-028/CHU/ENE-2017,  determina que el predio en cuestión presenta un 

RIESGO GEOLOGICO-MUY ALTO de por Escenario Geológico.. 
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De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

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

 

 Deberán tomarse las precauciones necesarias como la colocación de barreras, mallas y estabilizadoras 

lanzadas. 

 Todos los cortes y rellenos deberán realizarse en forma escalonada. 

 

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

Coordinación de Soporte Técnico, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera:  

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 2ª Revisión) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 1,063.62m2 y con 1,140.86m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 40%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en 

formato de Plano Oficial (sujeto a revisión) y Plano Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Lomas del Mirador s/n Fracc. Rincón del Campestre; con número de expediente catastral 29-097-

006; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Inmobiliaria Hernán S.A. de C.V. / Arcadio Garza Hernández. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 08 de Diciembre del 2016 por oficio CI-AJCV-427/CHU/DIC-2016 los estudios Hidrológico, 

Geológico, Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se dictaminaron 

Completos, mientras por el Estudio ESTRUCTURAL, se dictaminó INCOMPLETO. 

Por lo que se presentan los documentos faltantes para su revisión y dictamen. 

 

 El día 11 de Enero del 2017 se recibió el expediente NCCON-28423/2016 (Riesgo Geológico) (Reingreso) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/695/2017. 

 El día 17 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

EXISTENTE   

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRU

IR 

TOTAL 

CONSTRUCCI

ÓN 

OBSERVACION

ES 

SÓTANO 

 

0 

 

0 0 209.00 M2 209.00 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 523.36 M2 523.36 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

0 0 408.10 M2 408.10 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 

1,140.86 

M2 1,140.86 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. 

 

 

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: Este Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales presentó diferencias con respecto 

al Diseño Arquitectónico de los Planos Oficiales; lo cual consiste en lo siguiente: 

a) Se observa que las dimensiones y ubicación de las losas y la cimentación utilizada en la memoria de 

cálculo presentan diferencias respecto a la información del plano arquitectónico oficial. 

b) No se presenta el diseño de los muros de contención perimetrales al lote en cuestión. 
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Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada 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.  

 

NOTA: La información presentada en el Anexo Estructural coincide con el Diseño Arquitectónico, por lo tanto 

SI cumple con lo solicitado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

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

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

fy=4,200kg/cm2. 

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

Trabes de Cimentación, y Muros de Contención en “L” y “T” invertida de Block relleno 

de concreto. Todo de concreto reforzado. (hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

fy=4,200kg/cm2.) 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, (de 

concreto hidráulico con resistencia a la compresión f’c=250kg/cm2;)como Columnas y 

Vigas. Todo de concreto reforzado. (hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=250kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

fy=4,200kg/cm2.) 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

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

f’c=250kg/cm2 reforzadas con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

f’y=4,200kg/cm2); aligeradas con Barroblock. 

 

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 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, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideran tales riesgos, 

así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación.  

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Deberán tomarse las precauciones necesarias como la colocación de barreras, mallas y estabilizadoras 

lanzadas. 

 Todos los cortes y rellenos deberán realizarse en forma escalonada. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones de los Estudios de Estabilidad de Taludes y de Mitigación de 

Riesgos; en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad será a base de Ángulo de Reposo de 75º 

con protección de concreto lanzado y malla electrosoldada, construyendo las Plataformas de arriba 

hacia abajo estabilizando inmediatamente al cortar, así como continuar con la construcción de los 

Muros de Contención en cada plataforma de forma inmediata. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

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

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

X.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 969.32 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…  969.32 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 107.26 metros cuadrados 

Barda/Muro de Cont. por construir ………………………………………...   99.81 metros lineales con altura de 

3.50 metros 

 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 

Sotano 
243.92 m² 

Cochera cubierta con capacidad para 6-seis vehículos, acceso a la vivienda, 

escaleras que conducen a planta baja, elevador, cuarto de servicio con baño 

completo. 

Área 

Planta 

Baja 

383.97 m² 

Acceso principal, recibidor, sala, caza y pesca, site, cuarto de máquinas, 

pasillo en doble altura que comunica a comedor, cocina, despensa, lavandería, 

patio de servicio, baño de visitas, escaleras que conducen a planta de sótano y 

a planta alta, elevador, acceso a terraza cubierta, asador, cuarto de triques, 

terraza cubierta, baño de hombres, baño de mujeres, alberca. 

Área 

Planta Alta 
341.43 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, elevador, recamara 1 con baño y 

vestidor, cuarto de aseo, triques, sala de tv, recamara 3 con baño y vestidor, 

recamara 2 con baño y vestidor.   

 

Suma Área 

Total 

 

969.32 m² 564.30 metros cuadrados de área cerrada. 

 

XI.- DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN EL LOTE CON EL 

EXPEDIENTE CATASTRAL 29-097-006, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO RINCON DEL 

CAMPESTRE FUERA DE LA ZONA DE MONTAÑA (CAPITULO VI) Y DE ACUERDO AL PLANO 

TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 40%,  DEBERÁ SUJETARSE 

A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPL

E 

Altura Máxima 

 

4.50 mts del punto más alto del predio, 

adicionalmente no podrá exceder una altura de 

15.00 mts sobre el nivel de terreno natural  

Artículo 44 segundo y tercer párrafo.  

-6.39/10.61 mts SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

70% equivalente a 744.53 m² 

Artículo 39, fracción III 

 

49.20%  equivalente a 

523.36 m² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

NO APLICA 

Artículo 41  

 

0.91 veces equivalente a 

969.32 m² 

 

 

 

SI 
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Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

25% equivalente a 265.90 m² 

Artículo 40, Fracción V 

 

40.71% equivalente a  

433.00 m² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

1 m o 5%  de la longitud del frente del predio (23.16 

m X 5%) =  1.15 mts  

Artículo 47 fracción II, inciso e) 

 

0.25 m en cochera / 1.35 m 

en el resto de la 

construcción; 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho  

En lotes o predios con frente mayor a 15 m y hasta 

25 m, mínimo 1.50 m en cada colindancia lateral 

Artículo 47 fracción IV, inciso d)  

 

1.50 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

En lotes o predios con frente mayor a 15 m y hasta 

25 m, mínimo 1.50 m en cada colindancia lateral 

Artículo 47 fracción IV, inciso d) 

 

1.50 m 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

En lotes con superficie mayor a 1000 m², mínimo de 

5 m. 

Artículo 47 fracción III, inciso d) 

 

 

5.00 m 

 

 

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 =969.32–150  = 2 cajones  

819.32 /150 = 5 cajones, resultando un total de 07-

siete cajones de estacionamiento, 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 

 

 

 

6 Cajones 

 

 

 

 

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 m, para la determinación de la 

altura de una barda, se medirá la distancia de 

cualquiera de sus puntos de desplante sobre el 

terreno natural a la parte más alta correspondiente.  

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que 

sobrepase una altura de 3.50 m por encima del nivel 

de terreno natural. 

 

99.81 metros lineales con 

altura de 3.50 metros 

escalonado. 

 

SI 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: Considerando que el lote ubicado en la calle Lomas del Mirador sin número, en el Fraccionamiento 

Rincón del Campestre, cuenta con pendiente natural de terreno del 40% en el predio es de 4.50 mts del punto más 

alto del predio, adicionalmente no podrá exceder una altura de 15.00 mts sobre el nivel de terreno natural, conforme 

al Artículo 44 segundo y tercer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en su proyecto presenta una altura de -6.39 metros en el punto más alto, y 10.61 m 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 en cuestión, con 

superficie total de 1,063.62 metros cuadrados, es del 70%, (equivale a 744.53 metros cuadrados), de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 39, fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, y en su proyecto presenta 49.20%, equivalente a 523.36 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 0.91 veces, lo equivalente a 969.32 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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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 1,063.62 metros cuadrados, es del 25%, (que equivale a 265.90 metros 

cuadrados), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 fracción V del citado Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en su proyecto presenta 433.00 metros cuadrados lo 

equivalente a un 40.71% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote en cuestión es de 1 m o 5%  de la longitud 

del frente del predio (23.16 m X 5%= 1.15 m), lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 fracción 

I, (con excepción de los siguientes casos donde no se exigirá remetimiento frontal: inciso e), en las áreas destinadas 

a cochera, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; cabe señalar 

que el área destinada a cochera no se exigirá el remetimiento frontal, de conformidad con lo señalado en el inciso 

e), del citado artículo;  y en su proyecto presenta 0.25 metros en la cochera, entre el eje F y LP en un tramo de 

13.20 metros lineales, y 1.35 metros lineales en el resto de construcción, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote en cuestión, con frente de 23.16 metros, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 47 fracción I, inciso d), del citado Reglamento, en lotes o predios con frente 

mayor a 15 metros y hasta 25 metros,  deberá respetar un mínimo de 1.50 metros en cada colindancia, en su 

proyecto presenta 1.50  metros lineales en cada una de sus colindancias laterales, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote en cuestión, con superficie total de 

1,063.62 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 5.00 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, mas 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 969.32 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 819.32 metros cuadrados, (969.32-150= 819.32), 

requiere 05-cinco cajones adicionales, para resultar un total de 07-siete cajones de estacionamiento, 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 6-seis cajones 

de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

9.- 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 

99.81 metros lineales de muro de contención/barda con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XII. DICTAMEN DE ECOLOGÍA: 

La Secretaría De Servicios Públicos Y Medio Ambiente, Dirección de Medio Ambiente, mediante el oficio No. 

SSPMA/DMA/338/2017, de fecha 27-veintisiete de Febrero de 2017-dos mil diecisiete, y firmado por la Lic. Cecilia 

Cantú García, Directora General de Medio Ambiente; que en lo conducente dispone: 

Por medio  de la presente le informo que, derivado de la solicitud de Vo. Bo., en Materia Forestal, como requisito 

parcial para dar seguimiento al trámite relacionado a construcción y/o demolición de casa habitación unifamiliar 

del siguiente expediente: 

 

Expediente 

Administrativo 

Expediente 

catastral 
Fecha de Ingreso Propietario Domicilio 

NCCON/28423/16 29-097-006 20/FEB/2017 

INMOBILIARIA 

HERNAM S. A. DE 

C. V.,  C. ARCADIO 

GARZA 

HERNÁNDEZ.   

LOMAS DEL 

MIRADOR  

M 97 L 6, 

COL. 

RINCON 

DEL 

CAMPESTRE  

 

Se procedió llevar a cabo la visita de inspección necesaria al predio sujeto a revisión, en el domicilio señalado en 

la solicitud, en concordancia con el número de expediente catastral actualizado y asignado oficialmente,  -previa 

cita, en la fecha y hora acordada, en presencia física y con firma autógrafa de el gestor, tramitador, promovente 
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y/o propietario del proyecto-, realizada por los inspectores acreditados y adscritos ante ésta Dirección de Medio 

Ambiente  de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente a mi cargo, constatando en el caso antes 

mencionado, que en el predio bajo inspección, no existen árboles  ni capa vegetal igual o mayor a 64 m2-sesenta 

y cuatro metros cuadrados que  vayan a ser afectados, para el desarrollo de los trabajos propios del proyecto en 

comento. 

 

XIII. DICTAMEN: 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 29-094-006, ubicado en la calle Lomas del Mirador 

sin número, en el Fraccionamiento Rincón del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, 

se encuentra 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 el punto IX del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y 

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

166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que para la expedición de las Licencias de Construcción, en predios 

ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente:  

 

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 H14 de 1,000.00 metros cuadrados 

de superficie mínima por lote.  

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

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

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el número XI, con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, con las 

medidas de mitigación a que se refieren los estudios de Mecánica de Suelos, Estudio Geológico, Estudio de 

Estabilidad de Taludes y Estudio de Mitigación de Riesgos, según se expuso en el numero IX del presente dictamen, 

y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la Persona Moral 

denominada Inmobiliaria Hernam S.A. de C.V., de la Licencia de Construcción de obra nueva para 969.32 metros 

cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, Licencia de Construcción para Barda/Muro de Contención de 

99.81 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble 

ubicado en la calle Lomas del Mirador sin número, en el Fraccionamiento Rincón del Campestre, en este municipio, 

e identificado con el expediente catastral número 29-097-006, conforme al siguiente desglose:  

 

Área por construir……………………….....................................................  969 .32 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..………   969.32 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………………..  107.26 metros cuadrados 

Barda/Muro de Cont. por construir ………………………………………...   99.81 metros lineales con altura de 

3.50 metros 

 

Asimismo SE APERCIBE al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios de Mecánica de Suelos, Geológico y 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 

 

Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-028/CHU/ENR-

2017 con fecha de 17-diecisiete de enero de 2017-dos mil diecisiete 

 

- Respetar  la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de apartado correspondiente de este 

dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del 

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

legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el número IX 

del presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice 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. 
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- Esta Licencia de construcción y uso de edificación 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, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

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

 

 -  Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253 del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

-En la realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización, o construcción en la cual se realicen sótanos, 

estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4m de profundidad, se exigirá que tengan un seguro 

de responsabilidad civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo 

estar cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción. Lo anterior de conformidad 

al artículo 260 del citado Reglamento. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

-Todo corte de suelo o excavación y sus taludes resultantes por dichas obras, en la realización de una construcción 

cuya altura o profundidad resulte superior a 3.50 metros debe contar con estudios geológicos y geotécnicos con 

mecánica de suelos que permitan caracterizar los suelos o materiales pétreos y su propiedad índice y mecánicas 

necesarias para el análisis cuantitativo de su estabilidad y el diseño de su solución estructural. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento en cita. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268 del Reglamento en cita. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 del Reglamento en cita, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 
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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 en cita. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento.  

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento. 

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 del   Reglamento en cita. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea     

Responsable de la obra. 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 



117 

 

 

117/198 

 

 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia de construcción deberá tramitar ante 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 el C. Representante Legal de la persona moral denominada Inmobiliaria Hernam S.A. de C.V. que 

deberá presentar contra la entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de 

Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo 

estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia 

deberá comprender el plazo de la licencia de construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados 

a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la licencia de construcción o sus prórrogas, lo que resulte 

último; La suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del  predio en cuestión, Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto los artículos 260 y 342, Fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28423/2016, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 25-veinticinco de abril 
de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A 
FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos aplicables del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil diecisiete 
las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 

del Republicano Ayuntamiento. 
 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 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 29-097-006, se ubica en una Zona 
con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 
 
Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 969.32 metros 
cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…  969.32 metros cuadrados 
Área de construcción abierta………………………………………….. 107.26 metros cuadrados 
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Barda/Muro de Cont. por construir ………………………………………...   99.81 metros lineales con 
altura de 3.50 metros. 
 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 
Sotano 

243.92 m² 
Cochera cubierta con capacidad para 6-seis vehículos, acceso 
a la vivienda, escaleras que conducen a planta baja, elevador, 
cuarto de servicio con baño completo. 

Área 

Planta 
Baja 

383.97 m² 

Acceso principal, recibidor, sala, caza y pesca, site, cuarto de 

máquinas, pasillo en doble altura que comunica a comedor, 
cocina, despensa, lavandería, patio de servicio, baño de 

visitas, escaleras que conducen a planta de sótano y a planta 
alta, elevador, acceso a terraza cubierta, asador, cuarto de 
triques, terraza cubierta, baño de hombres, baño de mujeres, 
alberca. 

Área 
Planta 
Alta 

341.43 m² 

Escaleras que conducen a planta baja, elevador, recamara 1 

con baño y vestidor, cuarto de aseo, triques, sala de tv, 
recamara 3 con baño y vestidor, recamara 2 con baño y 
vestidor.   

 
Suma 
Área 

Total 
 

969.32 m² 564.30 metros cuadrados de área cerrada. 

 
En cuanto a los lineamientos de Desarrollo Urbano, de conformidad con el 

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

edificación a realizar en el lote con el expediente catastral 29-097-006, ubicado en el 
Fraccionamiento Rincón del Campestre Fuera de la Zona de Montaña (capítulo VI) y de 
acuerdo al plano topográfico, el cual determina una pendiente máxima del 40%, deberá 
sujetarse a los siguientes lineamientos: 

  
1.- Altura: Considerando que el lote ubicado en la calle Lomas del Mirador sin número, en 
el Fraccionamiento Rincón del Campestre, cuenta con pendiente natural de terreno del 40% 

en el predio es de 4.50 mts del punto más alto del predio, adicionalmente no podrá exceder 
una altura de 15.00 mts sobre el nivel de terreno natural, conforme al Artículo 44 segundo 
y tercer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en su proyecto presenta una altura de -6.39 metros en el punto más alto, y 
10.61 m 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 en cuestión, con superficie total de 1,063.62 metros cuadrados, es del 70%, 
(equivale a 744.53 metros cuadrados), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, 

fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y en su proyecto presenta 49.20%, equivalente a 523.36 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 0.91 veces, lo equivalente a 969.32 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 1,063.62 metros cuadrados, 

es del 25%, (que equivale a 265.90 metros cuadrados), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 40 fracción V del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y en su proyecto presenta 433.00 metros cuadrados lo 
equivalente a un 40.71% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote en cuestión es de 1 
m o 5%  de la longitud del frente del predio (23.16 m X 5%= 1.15 m), lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 fracción I, (con excepción de los siguientes 

casos donde no se exigirá remetimiento frontal: inciso e), en las áreas destinadas a cochera, 
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del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
cabe señalar que el área destinada a cochera no se exigirá el remetimiento frontal, de 
conformidad con lo señalado en el inciso e), del citado artículo;  y en su proyecto presenta 
0.25 metros en la cochera, entre el eje F y LP en un tramo de 13.20 metros lineales, y 1.35 
metros lineales en el resto de construcción, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote en cuestión, con 
frente de 23.16 metros, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 fracción I, inciso d), del 

citado Reglamento, en lotes o predios con frente mayor a 15 metros y hasta 25 metros,  
deberá respetar un mínimo de 1.50 metros en cada colindancia, en su proyecto presenta 

1.50  metros lineales en cada una de sus colindancias laterales, por lo que CUMPLE. 
 
7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote en cuestión, 
con superficie total de 1,063.62 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 5.00 
metros, por lo que CUMPLE. 

8.- Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 104, 105 y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar 
con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los 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 969.32 metros cuadrados de 
construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados 
de construcción, y para los restantes 819.32 metros cuadrados, (969.32-150= 819.32), 

requiere 05-cinco cajones adicionales, para resultar un total de 07-siete cajones de 
estacionamiento, 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 6-seis cajones de 
estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 
9.- 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 99.81 metros lineales de 

muro de contención/barda con una altura máxima de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 
 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado 
el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  
la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, 
remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos 
urbanísticos según se indica en el número XI, con la  Zonificación y Densidad indicada en el 
punto V del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se refieren los estudios 
de Mecánica de Suelos, Estudio Geológico, Estudio de Estabilidad de Taludes y Estudio de 
Mitigación de Riesgos, según se expuso en la Consideración TERCERA del presente dictamen, 

y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición 
a la persona moral denominada Inmobiliaria Hernam S.A. de C.V., de la Licencia de 
Construcción de obra nueva para 969.32 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar I, Licencia de Construcción para Barda/Muro de Contención de 99.81 
metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado en la calle Lomas del Mirador sin número, en el 
Fraccionamiento Rincón del Campestre, en este municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 29-097-006, conforme al siguiente desglose: Área por construir de 
969.32 metros cuadrados. Área de construcción total de 969.32 metros cuadrados 



121 

 

 

121/198 

 

 

Área de construcción abierta de 107.26 metros cuadrados. Barda/Muro de 
Contención por construir de 99.81 metros lineales con altura de 3.50 metros 
cuadrados. 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios de 

Mecánica de Suelos, Geológico y 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. 
- Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. 

CI-AJCV-028/CHU/ENR-2017 con fecha de 17-diecisiete de enero de 2017-dos mil 
diecisiete. 

 
- Respetar  la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de 

apartado correspondiente de este dictamen, así como con las disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el número IX del presente dictamen  y se describe en los planos 
que se presentan para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 

 

- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 

haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 

Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
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para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 

licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 

en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción III, 
342 fracciones I y II, 384, 424  y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración 
y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a la persona moral denominada Inmobiliaria Hernam 
S.A. de C.V., de la Licencia de Construcción de obra nueva para 969.32 metros 

cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, Licencia de Construcción para 
Barda/Muro de Contención de 99.81 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 
metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Lomas del 
Mirador sin número, en el Fraccionamiento Rincón del Campestre, en este municipio, e 
identificado con el expediente catastral número 29-097-006, conforme al siguiente 
desglose: Área por construir de 969.32 metros cuadrados. Área de construcción total 
de 969.32 metros cuadrados. Área de construcción abierta de 107.26 metros cuadrados. 

Barda/Muro de Contención por construir de 99.81 metros lineales con altura de 3.50 
metros cuadrados. 
 
 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el 
interior del predio. 
 

 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 

a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 

exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 28 de junio de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 

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

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidora, alguien tiene algún comentario del dictamen que nos acaban de presentar.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON-28423/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
con el siguiente.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

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

diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 19-diecinueve de diciembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. EVA KARINA AUSTRIA 
YEVERINO, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
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OFICIAL, respecto del predio ubicado en Santander sin número, Fraccionamiento Bosques 
de San Ángel Sector Palmillas, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 
cual se identifica con el número de expediente catastral 22-001-005, con una superficie de 
1,338.38 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número 
NCCON-28603/2016; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 19-diecinueve de diciembre de 2016-dos mil 
dieciséis por la C. EVA KARINA AUSTRIA YEVERINO, relativa a la autorización de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, BARDA Y 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Santander sin 

número, Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 
22-001-005, con una superficie de 1,338.38 metros cuadrados, misma que integró el 
expediente administrativo número NCCON-28603/2016. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 
4. Solicitud Formal y por Escrito de fecha 19-diecinueve de diciembre de 2016-dos mil 
dieciséis; en los términos de los artículos  318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV, 340, 
inciso a), y 342 fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

5. Plano  donde  se  identifica  la  localización del  lote  con  expediente catastral 22-001-

005.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

3.- Que la solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia 
simple de la escritura pública número 24,569 de fecha 18-dieciocho de abril de 2016-dos 
mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 113-ciento trece, con ejercicio 
en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al contrato de compra 
venta de inmueble celebrado por una parte entre el C. Carlos Lozano González como la parte 

vendedora, y por otra parte la C. Eva Karina Austria Yeverino, como la parte compradora; 
referente a el lote de terreno marcado con el número 5-cinco de la manzana número 1, del 
Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en el municipio de San Pedro Garza 
Garza, Nuevo León, con una superficie de 1,338.38 metros cuadrados. Lo anterior quedando 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1010, 
Volumen 128, Libro 41, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza García, en fecha 24-
veinticuatro de  mayo del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, así mismo del artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
4.- Copia simple de la identificación oficial de la C. Eva Karina Austria Yeverino, que 
consiste en la copia simple de pasaporte mexicano, expedida por el la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, con número de pasaporte G10430338; 

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 pago del predial, recibo número 0127-0020824, de fecha 02-dos de 
mayo de 2017-dos mil diecisiete, relativo al pago del impuesto predial para el predio en 
cuestión, correspondiente al tercer bimestre de 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de 

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

6.- Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 22-001-005. 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 electricidad expedido por CFE Comisión Federal de Electricidad, con fecha 
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correspondiente al periodo de consumo de 12 de octubre de 2016, al 10 de noviembre de 
2016, mediante el cual acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 
inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  

8.- Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 22-001-
005, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente 

del 44.79%.  Asimismo presenta escrito de fecha 31-treinta y uno de septiembre de 2016-
dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Alberto Lankenau de la Garza, con cédula profesional 

número 2157072, de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, 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), del 

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

9.- Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato 
oficial, así como carta responsiva, suscritos por el C. Arquitecto Gerardo Isaias Puente 
Cavazos, con cédula profesional número 8659720, de la cual anexa copia simple, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de 
perito responsable del proyecto y de la construcción. así mismo presentan la firma 
autógrafa de la C. Eva Karina Austria Yeverino, propietaria del inmueble ubicado en la calle 

Santander sin número, del Fraccionamiento Bosques de San Angel Sector Palmillas, en este 
municipio, identificado con el  expediente catastral número 22-001-005, presentando 
también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el  artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y los artículos 340, incisos c), d), y f), y 342 fracción I, incisos c), d), y e), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

10.-Presenta escrito de fecha 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito 
por el C. Arquitecto Gererdo Isaias Puente Cavazos, con cédula profesional número 8659720 
de la cual anexa copia simple, 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) a realizar en el lote ubicado en la calle Santander sin número, 
del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, identificado 
con el  expediente catastral número 22-001-005 propiedad de la C. Eva Karina Austria 

Yeverino. 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.- Presenta la Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, así como carta responsiva,  
realizada por el C. Ingeniero Civil Rafael Luna Gutierrez, con cédula profesional número 
3760432 de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, correspondiente a la obra de construcción a realizar en el 
predio identificado con el expediente catastral número 22-001-005. 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), h), e i), y 342 fracción II, incisos 
a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

12.- Presenta los siguientes Estudios de: 
 

 Mecánica de Suelos, fechado en noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizada 
por el C. Ingeniero Rafael Luna Gutiérrez con cedula profesional número 3760432, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
además anexa escrito de fecha 25-veinticinco de noviembre de 2016-dos mil 
dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio  de 

Mecánica de Suelos,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar en el predio objeto 
del presente asunto; 

 Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, realizado por el ing. Geólogo 
Juan Carlos Martínez Vásquez, con cedula profesional 8684158, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito 
de fecha 30-treinta de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 
informa ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  

construcción  a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 
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 Estudio de Análisis Geologico-Geotecnico, realizado por la ing. Geóloga Ana 
Karina Ortiz Elizondo, con cedula profesional 8247881, expedida por la Secretaría 
de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 
28-veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa 
ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  construcción  
a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 

 Estudio Hidrológico  fechado en noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ingeniero Federico Silva Mendoza con cedula profesional 3396084, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

así como escrito de sin fecha de elaboración, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio de Hidrológico, de la obra de construcción a realizar en 
el predio identificado con el expediente catastral número 22-001-005. 

 

 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. 

 

13.- Resolución administrativa dictada por esta Secretaría en fecha 23-veintitres de febrero 
de 2017-dos mil diecisiete, bajo el oficio número FGT/SODU/284/2017, dentro del 
expediente administrativo en el que se actúa, mediante la cual se previno al solicitante para 

que acompañara diversa documentación necesaria para cumplir con los requisitos 
establecidos por los artículos 318, 340, 342, 368 y 369 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 febrero de 
2017-dos mil diecisiete, entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse 

Horacio González Palomo, y ser gestor del solicitante. Cumpliendo con lo solicitado ante esta 
Secretaría  mediante escrito de fecha 09-nueve de marzo 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 Inspeccion: 11 de enero del 2017. 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de Telmex y 

1 poste de C.F.E., uso actual: baldío, el arroyo de calle por Santander es de 6.70 ml, no cuenta con banqueta del 

lado del predio y del otro lado es de 1.70 metros: 

ver croquis, de acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan 7-siete fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 
transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28603/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 02-dos de mayo de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424, 50, 51 número 4 y 499 Plano 2 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, así como en una Zona de Riesgo, según se 
advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 17-diecisiete 
de mayo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el 
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expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita 
un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, II, inciso c) y III, 424 
y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424, 50, 51 número 4 y 499 Plano 2 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 
de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424, 50, 

51 número 4 y 499 Plano 2 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-28603/2016 
desprendiéndose de las constancias que integran el expediente y del dictamen técnico 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la C. EVA 
KARINA AUSTRIA YEVERINO cumple con los requisitos que establecen los artículos 

318, 340,342 fracción I, 384, 424, 50, 51 número 4 y 499 Plano 2 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 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 22-001-005, se 
ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional 
Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 
 

 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

 

DICTAMEN TÉCNICO 
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I. DATOS GENERALES: 

  

Fecha de ingreso: 19-diecinueve de Diciembre del año 2016-dos mil dieciséis. 

No. de Expediente: NCCON- 28603-2016 

No. Expediente Catastral: 22-001-005 

Asunto: Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar Obra Nueva, Barda y 

Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Santander sin número, Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: Eva Karina Austria Yeverino 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,338.38 metros cuadrados 

Privanzas Viena número 1001,  esquina con Paseo Privanzas, Colonia Privanzas 

Fundador 5º Sector, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Bosques de San Ángel Sector Palmillas, se localiza 

en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 numero 4 y 

499, Plano 2,  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 por lo que la 

presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, II, inciso c), 

y III, del citado Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la zona de montaña y zona de riesgo, para la obtención de la licencia 

solicitada, el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere 

el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y artículos 318, 340, 342 fracción I, y 384 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo 

siguiente: 

 

1. Solicitud Formal y por Escrito de fecha 19-diecinueve de diciembre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos 

de los artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I, inciso a), del 

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

2. Plano  donde  se  identifica  la  localización del  lote  con  expediente catastral 22-001-005.  Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

3.- Que la solicitante acredita el interés jurídico con el que comparece mediante copia simple de la escritura 

pública número 24,569 de fecha 18-dieciocho de abril de 2016-dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario 

Público número 113-ciento trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa 

al contrato de compra venta de inmueble celebrado por una parte entre el C. Carlos Lozano González como la 

parte vendedora, y por otra parte la C. Eva Karina Austria Yeverino, como la parte compradora; referente a el lote 

de terreno marcado con el número 5-cinco de la manzana número 1, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel 

Sector Palmillas, en el municipio de San Pedro Garza Garza, Nuevo León, con una superficie de 1,338.38 metros 

cuadrados. Lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el 

número 1010, Volumen 128, Libro 41, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza García, en fecha 24-

veinticuatro de  mayo del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así mismo del artículo 318, fracción I, 

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

 

4.- Copia simple de la identificación oficial de la C. Eva Karina Austria Yeverino, que consiste en la copia simple 

de pasaporte mexicano, expedida por el la Secretaria de Relaciones Exteriores, con número de pasaporte 

G10430338; 

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 pago del predial, recibo número 0127-0020824, de fecha 02-dos de mayo de 2017-dos mil 

diecisiete, relativo al pago del impuesto predial para el predio en cuestión, correspondiente al tercer bimestre de 

2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del 

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

6.- Presentó 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 22-001-005. 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. 
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7.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de electricidad 

expedido por CFE Comisión Federal de Electricidad, con fecha correspondiente al periodo de consumo de 12 de 

octubre de 2016, al 10 de noviembre de 2016, mediante el cual acredita la existencia del domicilio señalado para 

oír y recibir notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), 

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

8.- Presenta 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral número 22-001-005, que contienen el 

estudio de pendientes del predio, mismo que arrojó una pendiente del 44.79%.  Asimismo presenta escrito de fecha 

31-treinta y uno de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Alberto Lankenau de la Garza, con 

cédula profesional número 2157072, de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, 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), 

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

9.- Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, así como carta 

responsiva, suscritos por el C. Arquitecto Gerardo Isaias Puente Cavazos, con cédula profesional número 8659720, 

de la cual anexa copia simple, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

en su carácter de perito responsable del proyecto y de la construcción. así mismo presentan la firma autógrafa de 

la C. Eva Karina Austria Yeverino, propietaria del inmueble ubicado en la calle Santander sin número, del 

Fraccionamiento Bosques de San Angel Sector Palmillas, en este municipio, identificado con el  expediente 

catastral número 22-001-005, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y los artículos 340, incisos c), d), y f), y 342 fracción I, incisos c), d), y e), del Reglamento de 

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

10.-Presenta escrito de fecha 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto 

Gererdo Isaias Puente Cavazos, con cédula profesional número 8659720 de la cual anexa copia simple, 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) a realizar en el lote ubicado en la calle Santander sin número, 

del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, identificado con el  expediente 

catastral número 22-001-005 propiedad de la C. Eva Karina Austria Yeverino. 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.- Presenta la Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, así como carta responsiva,  realizada por el C. 

Ingeniero Civil Rafael Luna Gutierrez, con cédula profesional número 3760432 de la cual anexa copia simple, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondiente a la obra de 

construcción a realizar en el predio identificado con el expediente catastral número 22-001-005. 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), h), e i), y 342 fracción II, incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y 

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

12.- Presenta los siguientes Estudios de: 

 Mecánica de Suelos, fechado en noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. Ingeniero 

Rafael Luna Gutiérrez con cedula profesional número 3760432, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, además anexa escrito de fecha 25-veinticinco 

de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio  

de Mecánica de Suelos,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar en el predio objeto del presente 

asunto; 

 Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, realizado por el ing. Geólogo Juan Carlos Martínez 

Vásquez, con cedula profesional 8684158, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, así como escrito de fecha 30-treinta de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

mediante el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  construcción  

a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 

 Estudio de Análisis Geologico-Geotecnico, realizado por la ing. Geóloga Ana Karina Ortiz Elizondo, 

con cedula profesional 8247881, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones, así como escrito de fecha 28-veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, 

mediante el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  construcción  

a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 

 Estudio Hidrológico  fechado en noviembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ingeniero 

Federico Silva Mendoza con cedula profesional 3396084, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de sin fecha de elaboración, mediante el 

cual informa ser el perito responsable del Estudio de Hidrológico, de la obra de construcción a realizar 

en el predio identificado con el expediente catastral número 22-001-005. 
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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. 

13.- Resolución administrativa 

dictada por esta Secretaría en fecha 

23-veintitres de febrero de 2017-dos 

mil diecisiete, bajo el oficio número 

FGT/SODU/284/2017, dentro del 

expediente administrativo en el que 

se actúa, mediante la cual se previno 

al solicitante para que acompañara 

diversa documentación necesaria 

para cumplir con los requisitos 

establecidos por los artículos 318, 

340, 342, 368 y 369 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 febrero de 2017-dos mil diecisiete, 

entendiéndose la diligencia con una persona que dijo llamarse Horacio González Palomo, y ser gestor del 

solicitante. Cumpliendo con lo solicitado ante esta Secretaría  mediante escrito de fecha 09-nueve de marzo de 

2017-dos mil diecisiete. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspeccion: 11 de enero del 2017. 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, se ubica 1 poste de Telmex y 

1 poste de C.F.E., uso actual: baldío, el arroyo de calle por Santander es de 6.70 ml, no cuenta con banqueta del 

lado del predio y del otro lado es de 1.70 metros: 

ver croquis, de acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan 7-siete fotografías en el Sistema.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 

22-001-005, se ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 

dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 
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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 07-093-

008, se ubica en área Urbana. 

                                                                       

Plano E1 Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la densidad habitacional neta en las áreas urbanas o urbanizadas, será la establecida en el Plano E3 

de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el presente caso, el predio tiene una densidad tipo H15 que 

permite una superficie mínima de 1,200.00 metros cuadrados 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.- ZONA DE RIESGO: 

 



132 

 

 

132/198 

 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 22-001-005, con 

un Riesgo Geológico Muy Alto por Escenario Geologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

El alineamiento vial para la calle Santander es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 

metros a ambos lados. no tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “zona de montaña” y “zona habitacional de montaña”, se definen por el Reglamento de 

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

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

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

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

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

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

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

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

en cita. 
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Atlas de riesgo: Documento emitido o que sea emitido por el gobierno del estado de Nuevo León o por el 

Ayuntamiento en donde se establecen y clasifican las zonas de riesgo en el territorio municipal. 

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. 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso.  Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento en cita. 

 

IX.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 22-001-005, se ubica en el Fraccionamiento Bosques de 

San Ángel sector Palmillas en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 4  

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia 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 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la zona 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 Perimetral y Asignación de Número Oficial para el predio 

identificado con el expediente catastral número 22-001-007. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo 

del Estado de Nuevo León, en una zona de Riesgo Geológico Muy Alto, sin embargo, asimismo, se trata de un 

inmueble ubicado en un área urbana, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166 párrafo 

tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado se dio vista a la Dirección de Protección civil de este Municipio, 

mediante el oficio número FGT/SODU/623/2017 de fecha de 28-veintiocho de abril del 2017-dos mil diecisiete, 

para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, dando 

contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil mediante el oficio DPCM-OF-AR-022/2017 de 

fecha 12-doce de junio del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – MUY ALTO, conforme al 

Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado 

por parte de los Ing. Civil Federico Silva Mendoza, Ing. Geól. Amb. Ana Karina Ortiz 

Elizondo, Ing. Civil Rafael Luna Gutiérrez e Ing. Geólogo Juan Carlos Martínez Vázquez, 

con número de cédula profesional 3396084, 8247881, 3760432 y 8684158 respectivamente; 

peritos contratados por la parte interesada para la realización de los estudios  perito 

contratado por la parte interesada para la realización de los estudios Hidrológico, 

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, y lo manifestado por la Secretaria de Obras Públicas, con el fin de 

salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y entorno.” 
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Asimismo, el Dictamen de Soporte Técnico elaborado por la Coordinación de Ingenierías adscrita a la Dirección 

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 30-treinta de enero del 2017-dos mil diecisiete, bajo el  

oficio número CI-AJCV-043/CHU/ENE-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

GEOLÓGICO – MUY ALTO por ESCENARIO GEOLOGICO. 

 

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

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

 Se deberá de atender la realización de una correcta protección ante los factores de intemperismo y 

canalización de los escurrimientos superficiales para evitar que flujos de agua interactúen con el subsuelo, 

ya que al estar en una zona de exposición y posibilidad de humedecimiento, la resistencia del material a los 

diferentes esfuerzos se ve afectada negativamente. 

 

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

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera:  

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción para Obra Nueva de Casa Habitación 

Unifamiliar y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 1,338.38 m2 y con 474.32 m2 de 

construcción, con una pendiente máxima del terreno de 44.26%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso 

en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión) y Plano Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Santander s/n Fracc. Bosques de San Ángel (Sector Palmillas); con número de expediente 

catastral 22-001-005; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Eva Karina Austria Yeverino. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 22 de Diciembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28603/2016 (Riesgo Geológico) por medio 

del oficio No. CGL/CHU/691/2016. 

 El día 27 de Enero del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENT

E   

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCI

ÓN 

OBSERVACIONE

S 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 

 

0 55.58 M2 55.58 M2 - - - 

1ER 

NIVEL 

 

0 

 

0 

 

0 149.87 M2 149.87 M2 - - - 

2DO 

NIVEL 

 

0 

 

0 

 

0 268.87 M2 268.87 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 

 

0 474.32 M2 474.32 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Federico Silva Mendoza. Con número de cédula profesional 3396084; y domicilio 

no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El terreno en estudio cuenta con una superficie total de 1,338.38 m2 y cuenta con una pendiente 

descendente hacia el sureste, con un desnivel respecto a la calle Santander, el desnivel 

promedio es de 22.00 m, en una longitud de 71.04m y una pendiente promedio de 30.97%; el 

predio actualmente se encuentra libre de edificaciones, presenta un contorno con desnivel 
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pronunciado y pendiente con respecto a la calle y no se observan o encuentran modificaciones 

en su estructura original. 

 Es importante recalcar que dado al desnivel presente será necesaria la construcción de muros 

de contención, los cuales deberán contar con un recubrimiento e impermeabilizante a base de 

dos capas de asfalto o termotek, y en caso de cortes contemplar la construcción de un filtro de 

grava con apoyo de un dren ciego con salida a los pasos de servicio (el sistema de drenaje 

será a base de un filtro de grava o piedra bola a todo lo alto y largo del muro, con tamaño de 

agregado de 3/4", además de un dren ciego a base de tubería PVC de 6” de diámetro ranurado 

en la parte superior). 

 El predio se ubica en el nacimiento de la cuenca, dentro de la colonia San Ángel, Sector 

Mexicano, en una zona libre de riesgo Hidrológico, conforme el Visor del Atlas de Riesgos del 

Área Metropolitana de Monterrey, Secretaria de Desarrollo sustentable, Gobierno del Estado 

de Nuevo León. 

 Se determinaron las características de precipitaciones del área de estudio, tomando en cuenta 

los registros de precipitación máxima anual acumulada en 24 horas, en nuestro caso en 

particular se tomaron en cuenta los datos de la Estación Meteorológica Monterrey CNA, el 

análisis estadístico de lluvia se realizó con los criterios de Bell para periodos de retorno 

iguales o menores a 10 años y Cheng Lung Chen para periodos de retorno mayores de 10 años 

para periodos de retorno mayores de 10 años, las curvas de Altura de Precipitación-Duración-

Periodo de Retorno e Intensidad-Duración-Periodo de Retorno. 

 Para la disposición final de escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán prever 

tubos para las bajantes, debiendo realizar su descarga a nivel de piso terminado, ubicándose 

su descarga de preferencia sobre registros pluviales o áreas de acceso, considerándose dentro 

de este análisis la opción de colocar un diámetro mínimo de 4” y 6”, determinados dicho 

diámetro en función del área de aportación total a drenar, debiendo realizar las descargas con 

direccionamiento hacia las vialidades colindantes.  

 El área de acceso deberá contar con niveles superiores a su perímetro, de preferencia se 

deberá hacer un bordo para evitar que ingrese agua hacia el proyecto de la propia vialidad, 

así como tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las vialidades 

existentes, respetando siempre la topografía propia del terreno, esto para el correcto manejo 

de las aportaciones superficiales. 

 La conducción dentro del sector en forma superficial, no presentando un escurrimiento al 

interior del predio, dado el desnivel presente no existirá concentración de volúmenes 

importantes, se propone la conducción del agua pluvial del predio en forma superficial hacia 

el sureste del predio.    

 

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 la Ing. Geól. Amb. Ana Karina Ortiz Elizondo. Con número de cédula profesional 8247881; 

y domicilio Eucalipto No.1035 Col. Los Girasoles, Gral. Escobedo.  N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio se localiza en el inicio de la ladera baja, en el que se presentan suelos proluviones y 

regolíticos, intemperizadas. Los cuales predominan los boleos y gravas y bloques expuestos, empacados en 

arcillas limosas que les dan un relativo valor de estabilidad y cohesión antes de que se realicen 

modificaciones y cortes en el terreno. 

 No se descarta la existencia de oquedades detectados en los terrenos situados en las inmediaciones del 

fraccionamiento permite deducir que podrían estar presentes huecos en el subsuelo del terreno de estudio; 

estos huecos facilitan el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las partes topográficamente altas, el 

cual deberá de estar un Geotecnista presente al momento de realizare los cortes para los estacionamientos. 

 En el predio no se pudo realizar un levantamiento estructural, debido a que no se encontró un afloramiento 

del macizo rocoso con las características necesarias para obtener datos estructurales. 

 

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

Av. Simón Bolívar No. 409-A, Col. Chepe Vera.  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 7.0m en 

ambos sondeos) se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de 

áreas del predio. Por lo que es factible que la estructura y condiciones del suelo en zonas donde no se exploró, 

sean diferentes a las descritas en el presente estudio. 

 La estratigrafía del sitio está conformado por se encuentra Material de relleno, gravas y fragmentos de caliza 

empacados en arcilla color café oscuro en estado suelto y un estrato de conglomerado del tipo brechoide con 
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cementación parcial total grava y boleos de caliza empacados en arcilla de color café rojizo claro con vetillas 

de carbonato de calcio. 

 La cimentación será a base de Zapatas Aisladas, para un factor de seguridad de tres de acuerdo con la teoría 

del Dr. Karl Terzaghi. 

 

Profundidad de 

Desplante 

(m) 

Capacidad de 

Carga Admisible 

(kg/cm2) 

2.20 2.20 

3.00 2.30 

4.00 2.90 

5.00 3.80 

 

 Otra opción es la de utilizar un Cimiento Corrido a base de concreto ciclópeo tradicional, una viga “T” 

invertida para un factor de seguridad de tres de acuerdo con la teoría del Dr. Terzaghi. 

 

Profundidad de 

Desplante 

(m) 

Capacidad de 

Carga Admisible 

(kg/cm2) 

2.20 1.50 

3.00 2.10 

4.00 2.60 

5.00 3.30 

 

 La supervisión de la obra deberá verificar las características de los materiales sobre los que se desplantarla 

cimentación seleccionada y la capacidad de carga admisible utilizada para el diseño de la cimentación sea 

la proporcionada en este informe técnico, así como verificar que se cumplan con las profundidades de 

desplante, las especificaciones del proyecto y procedimientos constructivos. 

 

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

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula profesional 8684158; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio se tiene suelos proluviones y regolíticos, intemperizadas pertenecientes a la Formación 

Méndez, que corresponde a un deposito de una brecha sedimentaria compuesta con fragmentos líticos 

angulosos de caliza, de tamaños variados desde gravas gruesas bloques, convirtiéndose esta unidad en un 

suelo muy denso a causa de la cementación de sus componentes por carbonato de calcio.  

 El proyecto consiste en un corte de 6.00m de altura máximo, con un factor de seguridad de 0.96 sin protección 

mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 1.65. 

 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 0.60m a una profundidad de 12.0m con una separación entre pilote 

de 1.60m 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 3.00metros de profundidad, 

dado bueno resultados. 

- Los pilotes deberán de ser reforzado por trabes de liga de 30cm de ancho por 60cm de alto en la parte alta 

de las pilas, la cual podrá ser de concreto reforzado o de acero estructural (de acuerdo a su diseño). 

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

el talud, esto para reforzarlo 

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

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

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

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

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

 

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

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

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

especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 
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Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencias a la compresión 

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

fy=4,200kg/cm2. 

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

Cimentación, y Muros de Contención en “L” de concreto sólido y en “T” invertida de 

Block relleno de concreto. Todo de concreto reforzado. (hidráulico con resistencia a la 

compresión f’c=200kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de 

fluencia fy=4,200kg/cm2.) 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, 

Columnas y Vigas Planas y Peraltadas. Todo de concreto reforzado. (hidráulico con 

resistencia a la compresión f’c=250kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con 

esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2.) 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada (con el Sistema 

de Vigueta) con Nervaduras y Patín de Compresión de concreto reforzado.(hidráulico con 

resistencia a la compresión f’c=250kg/cm2 reforzadas con varillas de acero estructural 

con esfuerzo de fluencia f’y=4,200kg/cm2); aligeradas con Bovedilla de 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: 

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

*COMPLETOS. 

 

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

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

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

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO - MUY ALTO por Escenario Geológico. Por lo tanto se revisó que 

en los estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, y Estabilidad de Taludes, se consideraran tales riesgos, así como 

hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 Se deberá de atender la realización de una correcta protección ante los factores de intemperismo y 

canalización de los escurrimientos superficiales para evitar que flujos de agua interactúen con el subsuelo, 

ya que al estar en una zona de exposición y posibilidad de humedecimiento, la resistencia del material a los 

diferentes esfuerzos se ve afectada negativamente. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

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

que el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 60cm de diámetro separadas 1.60m  

entre sí unidas con trabes de cimentación de 30x60cm a cada 3.0m de altura, así como recubrimiento 

de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. 
  

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

 

XI.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 521.21 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…  521.21 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 283.00 metros cuadrados 

Barda por construir ……………………………………………………..…… 72.44 metros lineales con altura de 

3.20 metros 

 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 
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Área 

Planta 

Baja 

84.16 m² 

Cochera semi techada con capacidad para 5 vehículos, recamara de servicio 

con baño completo, lavandería, escaleras exteriores que comunican a planta 

de 1er nivel.  

Área 1er 

Nivel 
164.48 m² 

Recibidor, medio baño, sala, comedor área de instalaciones, escaleras que 

conducen a planta de 2do nivel, cocina, alacena, balcón techado. 

Area 

Planta 2do 

Nivel 

272.57 m² 

Escaleras que conducen a planta de 1er nivel, estancia, recamara 1 y 2 las 

cuales cuentan con baño completo y vestidor; sala de tv, escaleras que 

conducen a terraza techada, recamara principal la cual cuenta con baño 

completo y vestidor. 

Suma Área 

Total 

 

521.21 m² 521.21 metros cuadrados de área cerrada. 

 

XII.- DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN EL LOTE CON EL 

EXPEDIENTE CATASTRAL 22-001-005, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN 

ÁNGEL SECTOR PALMILLAS DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51, NUMERO 4) Y DE 

ACUERDO AL PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 

44.79%,  DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPL

E 

Altura Máxima 

4.50 mts del punto mas alto 

Artículo 63 Tabla 63.1  

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

-12.89 mts SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

40% equivalente a 535.35 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

20.36%  equivalente a 

272.57 m² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

0.80 veces equivalente 1,070.70 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

0.38 veces equivalente a 

521.21 m² 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

56% equivalente a 749.49 m² 

Artículo 56, tabla 56.1del citado Reglamento 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

58.48% equivalente a  

782.81 m² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

5.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento   

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

9.95 m 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

2.05 m 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

2.00 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

2.05 m 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

2.00 mts. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

 

27.09 m 

 

 

SI 

 

Barda:  

 

Artículo 59.- 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 salir más de 3.50 metros del 

 

72.44 metros lineales con 

altura de 3.20 metros. 

 

SI 
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nivel de terreno natural, por ningún lado de sus 

caras 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 cajón 

adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, 

Hasta un máximo de 6 cajones. 
Primeros 150 m2 =521.21–150  = 2 cajones  

371.21/150 = 2 cajones, resultando un total de 04-

cuatro cajones de estacionamiento, por lo que se 

requiere un total de: 4 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

5 Cajones 

 

 

 

 

SI 

 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Santander sin número, en el 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, es de 4.50 metros del punto más alto, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, Tabla 63.1, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto presenta una altura de -12.89 metros, por lo anterior se 

considera que CUMPLE. 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS),para el lote ubicado 

en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es del 40%, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, que equivale a 535.35 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 20.36%, 

equivalente a 272.57 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

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

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, al ubicarse en la calle Santander sin 

número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

es de 0.80 veces, lo que equivale a 1,070.70 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.38 veces, lo 

equivalente a 521.21 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 

ubicado en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es del 

56%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 749.49 metros cuadrados, y en su proyecto 

presenta 782.81 metros cuadrados lo equivalente a un 58.48% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la calle Santander sin número, 

en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; y en 

su proyecto presenta 9.95 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en la calle Santander sin número, 

en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 2.00 metros, y en su proyecto presenta para el 

remetimiento lateral izquierdo 2.05 metros, y para el remetimiento lateral derecho 2.05 metros, por lo que 

CUMPLE. 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el la calle Santander sin 

número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 2.00 metros, en su proyecto presenta 

27.09 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, mas 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 521.21 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 371.69 metros cuadrados, (521.21-150= 371.21), 

requiere 02-dos cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro cajones de estacionamiento, en su proyecto 

presenta 05-cinco cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

9.- 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 las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 

correspondiente. Ninguna barda podrá salir más de 3.50 metros del nivel de terreno natural, por ningún lado de 

sus caras, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento, de tal manera que 

en su proyecto presenta 72.44 metros lineales de barda con una altura máxima de 3.20 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

XIII. DICTAMEN DE ECOLOGÍA: 
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-Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la 

Secretaría De Servicios Públicos Y Medio Ambiente, mediante el PERMISO DE TALA  DESHIERBE Y RESPETO 

No. 686-2017, de fecha 27-veintisiete de Abril  de 2017-dos mil diecisiete, y firmado por la Lic. Cecilia Cantú 

García, Directora General de Medio Ambiente; que en lo conducente dispone: 

 

Vistas las constancias que integran Expediente  NCCON/28603/2016,  como lo son: 1) Solicitud de Tala, Deshierbe y 

Respeto presentada ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente en 

fecha 13-trece de Enero  del 2017; 2) Reporte de Inspección No. 1275 de fecha 18-dieciocho de Enero  del 2017; y 3) 

Dictamen Forestal No. DMA/CAU/924/2017 de fecha 08-ocho de Febrero del 2017 ; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 70, 74, 80 y 81 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León;  artículos 5, 17, 21, 22, 23, 24 fracción 

VI, 25, 26 fracción V, 49 inciso   E), 56, 64 fracción IX y 69 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; artículo 1, 5 fracción IV, 8, 101, 102, 102 BIS 2, 102 BIS 3 y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, esta Secretaría de Servicios Públicos y  Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 102 fracción V, del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, otorga el presente: 

 

PERMISO 

 

PRIMERO: En atención a las disposiciones de los artículos 102 BIS 1, 102 BIS 2, 103,112, 116, 117 y 118 del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, se otorga a la C. EVA KARINA  AUSTRIA YEVERINO, el Permiso No.686-2017, para llevar a cabo la 

Tala de los siguientes árboles:  

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

1 Encino 6 Buena Banqueta 9 

1 Encino 8 Buena Banqueta 16 

1 Encino 5 Mala Banqueta 4 

6 Encino 5 Buena Interior 36 

1 Encino 20 Buena Interior 100 

2 Encino 3 Buena Interior 4 

1 Encino 6 Buena Interior 9 

3 Encino 13 Buena Interior 126 

5 Encino 4 Buena Interior 20 

5 Encino 10 Buena Interior 125 

2 Encino 7 Buena Interior 24 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

4 Encino 11 Buena Interior 120 

2 Encino 12 Buena Interior 72 

1 Encino 16 Buena Interior 64 

1 Encino 17 Buena Interior 72 

1 Encino 8 Buena Interior 16 

1 Encino 9 Buena Interior 20 

1 Encino 18 Buena Interior 81 

1 Encino 18 Mala Interior 57 

40 TOTAL ---------------------- ----------------------- --------------- 975 
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Cantidad Nombre Común 
Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 

Ubicació

n 

Plantación en sitio* de 

árboles nativos de 2” 

1 Encino 5 Seco Interior 1 

1 Encino 10 Seco Interior 1 

02 = TOTAL ------- ------- TOTAL = 02* 

 

Así como el deshierbe de la superficie que a continuación se menciona: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

536.04 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 

1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 

m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

08 

 

Todo lo cual se encuentra ubicado en CALLE SANTANDER  M 1 L 5, COLONIA BOSQUES DE SAN ÁNGEL 

SECTOR PALMILLAS, en este municipio, lo anterior en virtud de que se ha cumplido con la reposición ordenada por 

la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante oficio No. 

DMA/CAU/924/2017, como se hace constar en la factura No. 1110  expedida por VIBEROS VALLE DEL PILON SPR 

DE RL DE CV por concepto de 983-Novecientos ochenta y tres  árboles nativos  de  2”- dos pulgadas de diámetro de 

tronco, medido a 1.20-un metro veinte centímetros del nivel del suelo. En cuanto a los árboles secos el Permiso se 

autoriza CONDICIONADO a plantar dentro del mismo predio 2-dos árboles  nativos de 2” de diámetro de tronco 

medido a 1.20 metros del nivel del suelo, en un plazo no mayor de 30-treinta días naturales contados a partir del día 

siguiente de la recepción del presente Permiso, 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 recepción del 

presente,  a efecto de que esta Autoridad  determine lo conducente, lo anterior de conformidad con el artículo 118 

párrafo tercero del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

SEGUNDO.- El presente PERMISO tiene una vigencia de 30 días naturales, empezando a correr al día siguiente de la 

fecha de su recepción, en caso de no realizar la Tala dentro del plazo otorgado, deberá solicitar la RENOVACIÓN del 

mismo, cubriendo el pago correspondiente, lo anterior en un plazo máximo de 6-seis meses posteriores a su primer 

vencimiento. Debiendo cumplir con los siguientes:  

 

Lineamientos: 

 

I. TALA O DERRIBO 

 

1. Todo propietario, poseedor o representante legal, que desee realizar trabajos de derribo del arbolado, 

debe de contar a la vista con el presente Permiso. 

2. La tala se efectuará de manera mecánica, quedando estrictamente prohibido utilizar fuego y/o 

agroquímicos.  

3. Debe de utilizar sierra y/o tijeras previamente esterilizadas (lavadas con cloro o con alcohol) y realizar 

cortes limpios, de tal manera que los arboles no se maltraten con rasgaduras.  

4. La maquinaria y equipos contarán con un sistema de amortiguamiento para evitar que el ruido y  las 

vibraciones sean percibidos, de manera molesta, por los vecinos y por la fauna silvestre.   

5. Los tramos o cortes de las ramas y troncos deben tener largos adecuados para el manejo, transporte y 

disposición final. 

6. Debe garantizar la recolección  de residuos, tronco y ramas del árbol, de manera que se deje limpio el 

lugar al término de la tala, en un plazo no mayor a 72 horas, a través de una compañía prestadora de 

servicios autorizada para el manejo y disposición adecuada de los mismos. Los desechos de la tala, 

maquinaria, equipo y/o vehículos utilizados, no deberán representar un obstáculo para permitir la libre 

circulación de peatones y automóviles. 

7. Queda prohibida la combustión de residuos vegetales. 

8. Todo desecho generado será trasladado a un sitio de disposición adecuado, quedando prohibido el 

pateo, arrojarlos en cañadas, escurrimientos, predios vecinos o sitios no autorizados. 

 

II. PARA PLANTAR 

 

1. La cepa u hoyo de plantación debe hacerse con anticipación y acondicionarse en el caso de que el drenaje 

sea deficiente. El diámetro de la cepa debe ser al menos 10 cm mayor que el ancho de la bola arpillada y su 
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profundidad igual o ligeramente menor que la altura de la misma. No debe colocarse grava en el fondo de la 

cepa. La tierra de relleno debe ser de la misma textura o más gruesa que la del suelo del sitio de plantación. 

2. El árbol se coloca en la cepa buscando que tenga la misma orientación de su sitio de origen; se aflojan las 

cuerdas y la arpilla para proceder a llenar la cepa aproximadamente una tercera parte. Luego se termina de 

quitar la envoltura y se riega. Posteriormente se llena de suelo la cepa, apisonando ligeramente al mismo 

tiempo, dándose un riego lento y pesado al final. 

3. El árbol urbano (el que crece en banquetas o camellones o estacionamientos) debe tener un solo tronco por 

lo que deben deshijarse y sin ramaje hasta los 2 metros medidos desde el nivel del suelo, por lo que debe irse 

podando las ramas bajas hasta que quede altura libre  para el tránsito peatonal. 

4. La superficie o distancia mínima para plantar un árbol debe ser igual al área de la copa cuando alcanza la 

madurez. 

5. Los árboles jóvenes recién plantados deben sujetarse a “tutores” que los ayuden a crecer derechos. 

6. Antes de plantar debe revisar que no haya tubería de gas, agua, instalaciones eléctricas, y que este alejado 

postes y luminarias. 

7. Para plantar en banqueta deben de considerar la altura del árbol maduro, por lo que de tener cableado, 

dichas áreas deben de ser árboles de talla chica. 

8. Los árboles que se planten deben: 

a. Tener 2.50m de altura mínima, 

b. Contar con una superficie mínima igual al área de su copa cuando alcance su madurez 

c. Tener un solo tronco principal 

d. Plantarse al centro de la cepa   

9. La cepa o área de absorción radicular (de suelo libre de recubrimiento) de cada árbol plantado debe ser de 

al menos 80 x 80 cm o la que especifique la Dirección de Medio Ambiente en conformidad al tamaño y 

variedad seleccionado. Queda prohibida la "pavimentación" o el recubrimiento impermeable del área de 

absorción radicular. 

10. La cepa debe estar al menos a 1.5 m del límite de propiedad. 

11. No tener raíces estranguladoras. 

12. El solicitante debe garantizar que a los árboles se les dé el mantenimiento y cuidado que se requiere durante 

toda la vida de los árboles. 

13. Al término de la plantación, el solicitante debe dar aviso a la autoridad competente a fin de que realice la 

verificación correspondiente. 

14. Si en un lapso no mayor a 6-seis meses los árboles se llegan a secar o morir, se verán obligados a cumplir 

con la reposición de dichos árboles.  

 

III. GENERALES 

 

1. El horario de trabajo para la tala de árboles será de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y Sábado 

de 7:00 a 13:00 horas, con el fin de mitigar impactos al entorno 

2. Deberá humectar el suelo con agua no potable, durante todo el tiempo que duren las actividades propias, 

para evitar la formación de tolvaneras y polvos fugitivos. 

3. Toda propietario, poseedor o representante legal y persona, jardinero o paisajista autorizada para realizar 

trabajos de tala, poda o trasplante del arbolado urbano en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo 

León está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado 

Urbano del estado de Nuevo León y del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

4. Durante el tiempo que duren las actividades cumplirán con las medidas de higiene, por lo que contarán con 

servicios sanitarios móviles a razón de 1-uno por cada 15-quince trabajadores. Dichos sanitarios serán 

instalados por una empresa especializada y autorizada para le recolección, manejo, transporte y disposición 

de los residuos.  

5. No sobrepasará los límites máximos permisibles de ruido que es de 68 dB(A), de las 6-seis a las 22-veintidós 

horas, de  acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

6. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se 

determinó en base a la documentación, datos e informes  proporcionados por el promovente bajo su estricta 

responsabilidad.  

 

TERCERO.- Asimismo se hace saber a la C. EVA KARINA  AUSTRIA YEVERINO, que deberá respetar y 

conservar los siguientes árboles: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 6 Buena Banqueta 

1 Encino 7 Buena Banqueta 

2 Encino 6 Buena Interior 

4 Encino 4 Buena Interior 
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1 Encino 5 Buena Interior 

1 Encino 12 Buena Interior 

2 Encino 18 Buena Interior 

5 Encino 11 Buena Interior 

3 Encino 8 Buena Interior 

5 Encino 7 Buena Interior 

1 Encino 15 Buena Interior 

2 Encino 11 Mala Interior 

1 Encino 14 Mala Interior 

1 Encino 5 Mala Interior 

1 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 8 Mala Interior 

3 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 13 Buena Interior 

1 Perlas de la Virgen 13 Buena Interior 

1 Pata de Vaca 8 Buena Interior  

39 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

De manera que se no se vean afectados por los trabajos de construcción ya que de no hacerlo así, podrá ser 

acreedor  de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y 

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

 

CUARTO.- El incumplimiento de alguno de los lineamientos fijados en el presente Permiso, será motivo de sanción 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás ordenamientos legales vigentes. 

 

QUINTO.- El presente Permiso, queda sujeto al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales vigentes 

en materia ambiental exigidas por las Autoridades Estatales o Federales en el ámbito de su respectiva competencia 

 

SEXTO.- La Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar 

en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de lineamientos ordenados en el presente, así como la 

Normatividad Ambiental Vigente, mediante las visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las 

medidas de seguridad y sanciones administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental 

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

 

XIV. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 22-001-005, ubicado en la calle Santander sin número, 

en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas  entre las calles Santander y Derecho de paso, en el 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra 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 punto 

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 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que 

para la expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán 

determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 

22-001-005, se ubica en una Zona con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 
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dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 

Máximo, al predio en cuestión, le corresponde una densidad H15 que permite una superficie mínima por lote de 

1,200.00 metros cuadrados,  de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación 

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

 

Y una vez analizado el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 

suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), 

Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a la altura, al número de cajones de estacionamiento requeridos, 

remetimiento lateral, remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos 

urbanísticos según se indica en el número XII del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se refieren 

los estudios de Mecanica de Suelos, Estudio Geologico y Estudio de Estabilidad de Taludes, según se expuso en el 

numero X del presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina 

POSITIVA, la expedición a la C. Eva Karina Austria Yeverino, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva 

para Casa Habitación Unifamiliar con una construcción total de 521.21 metros cuadrados, distribuidos en 03-tres 

niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 84.16 metros cuadrados, Área de 1er Nivel 164.48 

metros cuadrados y Planta de 2do Nivel de 272.57 metros cuadrados, así como la construcción de Barda proyectada 

de 72.44 metros lineales con altura máxima de 3.20 metros, y la asignación de número oficial en el inmueble 

ubicado en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en este 

municipio, e identificado con el expediente catastral número 22-001-005 y con una superficie de 1,338.38 metros 

cuadrados.  

 

Asimismo SE APERCIBE al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios de Mecánica de Suelos, Geológico y 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. 

 

Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. CI-AJCV-043/CHU/ENE-

2017 con fecha de 27-veintisiete de Enero 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 IX del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia 

de 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. 

 

- Esta Licencia de construcción y uso de edificación 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, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

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

 

 -  Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253 del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 
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- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

-En la realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización, o construcción en la cual se realicen sótanos, 

estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4m de profundidad, se exigirá que tengan un seguro 

de responsabilidad civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo 

estar cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción. Lo anterior de conformidad 

al artículo 260 del citado Reglamento. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

-Todo corte de suelo o excavación y sus taludes resultantes por dichas obras, en la realización de una construcción 

cuya altura o profundidad resulte superior a 3.50 metros debe contar con estudios geológicos y geotécnicos con 

mecánica de suelos que permitan caracterizar los suelos o materiales pétreos y su propiedad índice y mecánicas 

necesarias para el análisis cuantitativo de su estabilidad y el diseño de su solución estructural. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento en cita. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268 del Reglamento en cita. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 del Reglamento en cita, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 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 en cita. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 
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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 del   Reglamento en cita. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea     

Responsable de la obra. 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 
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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 de construcción 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. EVA KARINA AUSTRIA YEVERINO que deberá presentar contra la entrega de la 

autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente 

para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde el inicio y durante 

todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de 
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construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de la 

vigencia de la licencia de construcción o sus prórrogas, lo que resulte último; La suma asegurada no podrá ser 

inferior al valor catastral del  predio en cuestión, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260, 

340, inciso h) y 342, Fracción II, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

 

 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28603/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 02-dos de mayo de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
de aprobar lo solicitado. 

 

QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424, 50, 51 número 4 y 499 Plano 2 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 17-diecisiete 
de mayo de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 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 22-001-005, se ubica en una Zona 
con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña. 
 

Datos de construcción 

Área por construir………………………..............................521.21 metros cuadrados 
Área de construcción total…………………………………………….521.21 metros cuadrados 
Área de construcción abierta………………………………………..283.00 metros cuadrados 
Barda por construir ……………………………………………………..72.44 metros lineales con altura de 
3.20 metros 

 

AREA 
AREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Área 
Planta 

Baja 

84.16 m² 
Cochera semi techada con capacidad para 5 vehículos, recamara 
de servicio con baño completo, lavandería, escaleras exteriores 

que comunican a planta de 1er nivel.  

Área 
1er 
Nivel 

164.48 m² 
Recibidor, medio baño, sala, comedor área de instalaciones, 
escaleras que conducen a planta de 2do nivel, cocina, alacena, 
balcón techado. 

Area 
Planta 
2do 

Nivel 

272.57 m² 

Escaleras que conducen a planta de 1er nivel, estancia, 
recamara 1 y 2 las cuales cuentan con baño completo y vestidor; 
sala de tv, escaleras que conducen a terraza techada, recamara 

principal la cual cuenta con baño completo y vestidor. 

Suma 
Área 

Total 

521.21 m² 521.21 metros cuadrados de área cerrada. 
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En cuanto hace al análisis de los lineamientos urbanísticos conforme a la 

normatividad vigente al momento del ingreso de su solicitud tenemos que la edificación a 
realizar en el lote con expediente catastral 22-001-005, ubicado en el Fraccionamiento 

Bosques de San ängel Sector Palmillas, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 
4) y de acuerdo al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 44.79% deberá 
sujetarse a los siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Santander sin 
número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, es de 4.50 metros 
del punto más alto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, Tabla 63.1, 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
El proyecto presenta una altura de -12.89 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo 
(COS),para el lote ubicado en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques 
de San Ángel sector Palmillas es del 40%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
56, Tabla 56.1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, que equivale a 535.35 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 20.36%, 
equivalente a 272.57 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 
56.1, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, al ubicarse en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San 
Ángel sector Palmillas, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que 
equivale a 1,070.70 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.38 veces, lo 

equivalente a 521.21 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 ubicado en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento 
Bosques de San Ángel sector Palmillas es del 56%, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56, Tabla 56.1 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 749.49 metros cuadrados, y en su proyecto 
presenta 782.81 metros cuadrados lo equivalente a un 58.48% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado en la calle 
Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 
5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; y en su proyecto 
presenta 9.95 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado en la 

calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas 
es de 2.00 metros, y en su proyecto presenta para el remetimiento lateral izquierdo 2.05 

metros, y para el remetimiento lateral derecho 2.05 metros, por lo que CUMPLE. 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado en el 
la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas 
es de 2.00 metros, en su proyecto presenta 27.09 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- Por cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 104, 105 y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar 
con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos cajones por los 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 521.21 metros cuadrados de 
construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados 

de construcción, y para los restantes 371.69 metros cuadrados, (521.21-150= 371.21), 
requiere 02-dos cajones adicionales, para resultar un total de 04-cuatro cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta 05-cinco cajones de estacionamiento, por lo 
que CUMPLE. 

9.- 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 las distancia de cualquiera de sus puntos 

de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda 
podrá salir más de 3.50 metros del nivel de terreno natural, por ningún lado de sus caras, 
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lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento, de tal 
manera que en su proyecto presenta 72.44 metros lineales de barda con una altura máxima 
de 3.20 metros, por lo que CUMPLE. 
 
 El inmueble identificado con el expediente catastral número 22-001-005, ubicado 
en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector 
Palmillas  entre las calles Santander y Derecho de paso, en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, se encuentra 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 punto 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 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que 
para la expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto 

riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 
 
 De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 22-001-005, se ubica en una Zona 
con uso de suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 

y CUS Máximo, al predio en cuestión, le corresponde una densidad H15 que permite una 
superficie mínima por lote de 1,200.00 metros cuadrados,  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. 
 

 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, al número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento lateral, 
remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos 
urbanísticos según se indica en el número XII del presente dictamen, con las medidas de 

mitigación a que se refieren los estudios de Mecanica de Suelos, Estudio Geologico y Estudio 
de Estabilidad de Taludes, según se expuso en la Consideración Tercera del presente 
dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina 
POSITIVA, la expedición a la C. EVA KARINA AUSTRIA YEVERINO, de la LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR con una 
construcción total de 521.21 metros cuadrados, distribuidos en 03-tres niveles desglosados 
de la siguiente manera: Área de Planta Baja de 84.16 metros cuadrados; Área de 1er 

Nivel de 164.48 metros cuadrados y Planta de 2do Nivel de 272.57 metros cuadrados, 
así como la construcción de Barda proyectada de 72.44 metros lineales con altura máxima 

de 3.20 metros; y la asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle 
Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en este 
municipio, e identificado con el expediente catastral número 22-001-005 y con una 
superficie de 1,338.38 metros cuadrados.  

 
Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Deberá cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios de 

Mecánica de Suelos, Geológico y 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. 

 
- Deberá cumplí con lo indicado señalado en el dictamen de soporte técnico oficio no. 

CI-AJCV-043/CHU/ENE-2017 con fecha de 27-veintisiete de Enero de 2017-dos mil 
diecisiete. 
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables al predio en cuestión. 
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- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 

áreas descrito en la Consideración TERCERA Y SEXTA del presente dictamen y se 
describe en los planos que se presentan para su aprobación.  
 

- Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de estacionamiento en el interior 
del predio. 

 
- La Licencia de Construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 

Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 

Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 

cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 

derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 

planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
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. 

 

 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 50, 51 número 4, 
318, 328 fracción I, II, inciso c), 340 inciso a), 342 fracciones I, inciso a), 384, 424, 499 
plano 2, y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este 
municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  

 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a la C. EVA KARINA AUSTRIA YEVERINO, de la 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 
UNIFAMILIAR con una construcción total de 521.21 metros cuadrados, distribuidos en 03-
tres niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta Baja 84.16 metros 
cuadrados; Área de 1er Nivel 164.48 metros cuadrados y Planta de 2do Nivel de 272.57 
metros cuadrados, así como la construcción de Barda proyectada de 72.44 metros lineales 

con altura máxima de 3.20 metros; y la asignación de número oficial en el inmueble 
ubicado en la calle Santander sin número, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel 
sector Palmillas en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 22-
001-005 y con una superficie de 1,338.38 metros cuadrados. 
 

 SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 

05-cinco cajones de estacionamiento en el interior del predio. Así mismo, se apercibe a la 
parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron 
impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo 

establecen las disposiciones legales de la materia.  
 
TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a 

partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 

b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 

previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 28 de junio de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO AUSENTE CON 
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AVISO; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario, adelante Maricarmen 
Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, gracias, no sé si puedan poner otra 
vez la foto, donde está el lote indicado, donde se ve una casa, está el lote ahí, está marcada 
una casa, en elote, no sé por qué. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Alguien 
sabe, alguien tiene la explicación.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Aquí está el Director. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está el Director, ¿Arquitecto tú sabes?, será que algo está mal, evidentemente.  
No está actualizado el fondo y esa casa esta demolida.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Era un lote, se subdividió, o qué, porque 
la casa se ve como que estaba construida en los dos lotes. 
O sea, la casa estaba construida en dos lotes. 
¿No tiene una foto más actualizada que ésta en el sistema? 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Digo, en la documentación gráfica, queda claro 
que no hay ninguna construcción, de eso no tenemos duda, ya que la cartografía virtual, por 
así llamarlo, demuestre que haya habido una construcción que ahorita no tenemos de la mano, 
cuándo fue que se demolió o se subdividió, esa es otra situación. Pero la evidencia grafica ahí 
está. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está 
más adelante, la podemos ver. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. La podemos ver en las fotografías, ahí no hay 
construcción. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Hace cuánto se demolió? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No traen 
el dato. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Ahí podemos ver que no hay ninguna casa, ni 
árboles talados, ni. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: O que 
está mal. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Digo, hay una error en la cartografía virtual, 
por así llamarlo.  
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Sí, en 
el dictamen aparece que esta baldío el terreno, o sea, esto es derivado de alguna demolición 
que se hizo en su momento.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. O un error en la cartografía. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pero falta la actualización del sistema.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, como 
dice, esa es foto del predio, una antes, una después, otra, no.  
Muy bien, como quiera, se llevan ese pendiente para que le informen con detalle cuando fue 
ese cambio, no.  
Entonces, cuándo fue la demolición total.  
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Lo 
que se observa en el dictamen, en la inspección aparece que el terreno está completamente 
baldío.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Maricarmen, 
si lo podemos analizar, nada más para no tener ningún problema y no hagamos cosas buenas 
que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, hacer un análisis completo, el por qué 
aparece así en el mapa y en la siguiente sesión de Cabildo si cumple con todos los 
requerimientos necesarios, para poder sacar la licencia, ya lo votaremos. 
No sé qué opinen mis compañeros, estoy a favor de lo que dice mi compañera Maricarmen, 
de darlo de baja este tema para checar que cumpla con todos los requisitos.  
Y por qué se presenta de esa manera, no sé si estés de acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Secretario. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Someterlo a votación, someterlo a votación, 
dar de baja para mayor estudio y análisis. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces la comisión hace la solicitud, formal de someter a votación el bajarlo en esta 
ocasión, para que se revise con detalle eso y en todo caso subirlo en la siguiente sesión.  
 
Los que estén a favor de esta solicitud de bajar del orden del día el dictamen NCCON-
28603/2016. 
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    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Para la lectura del siguiente dictamen, quisiera 
cederle la palabra a la regidora Claudette Treviño. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
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Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

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

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

el día 14-catorce de marzo de 2017-dos mil diecisiete por el C. Juan Zurita Lagunes en 
representación de la persona moral denominada FRACCIONADORA JR, S. A, relativa a la 

autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA CASA 
HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Bosques Mexicanos sin número, 
entre las calles Bosques Tropicales y Bosques Lluviosos, Fraccionamiento Privada Bosques, 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número 
de expediente catastral 07-121-014, con una superficie de 342.00 metros cuadrados, misma 
que integró el expediente administrativo número NCCON-28800/2017; por lo que se 

emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 
mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 14-catorce de marzo de 2017-dos mil diecisiete 
por el C. Juan Zurita Lagunes en representación de la persona moral FRACCIONADORA JR, 

S. A., relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA PARA 

CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Bosques Mexicanos sin número, 
entre las calles Bosques Tropicales y Bosques Lluviosos, Fraccionamiento Privada Bosques, 

en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número 
de expediente catastral 07-121-014, con una superficie de 342.00 metros cuadrados, misma 
que integró el expediente administrativo número NCCON-28800/2017. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 
1.- Solicitud formal y escrito de fecha 14 -catorce de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; 
en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a) 
y 342, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
2.- Plano de localización del lote con expediente catastral 07-121-014. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
3.- El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la copia simple 
de la escritura pública número 19,860 -diecinueve mil ochocientos sesenta, de fecha 29 -
veintinueve de enero del 2010 -dos mil diez, pasada ante la fe del Titular de la Notaría 
Pública número 81 -ochenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado 

de Nuevo León, en la que las aportaciones de los socios para constituir la sociedad mercantil 
denominada “Fraccionadora JR, S.A”, fueron en efectivo, así como en especie, tratándose 
de una fracción de terreno con superficie de 26,716.77 metros cuadrados, del predio 
denominado “La Palmilla” municipio de Garza García, Nuevo León, siendo la anterior 
escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo 
León, bajo el número: 463, Volumen: 110, Libro: 19, Sección: I Propiedad, Unidad: Garza 

García, en fecha: 11 -once de marzo del 2010 -dos mil diez. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4.- La personalidad con la que comparece la sociedad mercantil denominada 
“FRACCIONADORA JR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, la justifica mediante la escritura pública 

número 19,860 -diecinueve mil ochocientos sesenta, de fecha 29 -veintinueve de enero del 
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2010 -dos mil diez, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 81 -ochenta 
y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 
acta constitutiva de la persona moral denominada “FRACCIONADORA JR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA”, misma escritura en la que se designa como Administrador Único de la Sociedad, 
al C. Juan Zurita Lagunes, a quien se le confiere Poder General para Pleitos y Cobranzas, 
Poder General para Administrar Bienes de la Sociedad, Poder General para celebrar Actos 
de Dominio, Poder General Cambiario y Facultad para otorgar y revocar Poderes y Mandatos 

y conferir representaciones. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico 

número 119151*1, de fecha 18 -dieciocho de febrero del 2010 -dos mil diez. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso d) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
5.- Presenta copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JUAN 

ZURITA LAGUNES, consistente en la Credencial para Votar expedida por el entonces 
Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 0000035235469. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
6.- Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano que es parte complementaria de la resolución administrativa dictada por la 
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 15 -
quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del expediente administrativo número 
PE-22603/2012, número de oficio: EGAH/JSEDS/229/2013 relativa a la 
Autorización de Transmisión de la Propiedad de los lotes del Fraccionamiento 

Habitacional Unifamiliar “Privada Bosques”; en cumplimiento a lo establecido por la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y demás disposiciones de 
carácter general aplicables. Lo anterior, se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 167, Volumen: 53, 
Libro: 7, Sección: Resoluciones Convenios Diversos, Unidad, Garza García, en fecha 
09 –nueve de agosto de 2013 –dos mil trece. 
 

 Instructivo dictado por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 

Municipio, en fecha 15 -quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del 
expediente administrativo número PE-22603/2012, bajo el número de oficio 
EGAH/JSEDS/229/2013, relativo a la autorización de Modificación de Proyecto 
Urbanístico, Autorización de Proyecto Ejecutivo y autorización para realizar las 
Operaciones de Ventas o Enajenación de Lotes a Desarrollar en el inmueble ubicado 
al sur de la avenida Roberto Garza Sada y al poniente de la colonia Valle de San 
Ángel, sector Jardines en este Municipio, identificado con el expediente catastral 

número 13-151-023, mismo que cuenta con una superficie de 26716.77 metros 
cuadrados. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso e) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

7.- Copia simple del recibo de pago oficial número 0150-0000374, folio A 647374, expedido 
por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en 
fecha 24 -veinticuatro de enero del 2017 -dos mil diecisiete, relativo al pago del Impuesto 
Predial, respecto al predio identificado con el expediente catastral 07-121-014, por el 
período comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete, con lo 
que se comprueba que la sociedad mercantil denominada “Fraccionadora JR, S:A.” se 
encuentra al corriente en el pago del impuesto predial. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
8.- Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 07-121-014. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de suministro de energía eléctrica expedido por “Comisión Federal de Electricidad”, 
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correspondiente al periodo de consumo de los 09 –nueve días del mes de noviembre del 
año 2016 –dos mil dieciséis a los 09 –nueve días del mes de enero del año 2017 –dos mil 
diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

10.- Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 
oficial, suscritos por el C. Arquitecto Federico Ruiz Ruschke, con cédula profesional 

número 8356259, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto, el C. Ingeniero 
Civil Roberto Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098 expedida por 
la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su 
carácter de perito responsable de la construcción (obra), así como por el C. Juan Zurita 

Lagunes, en su carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil denominada 
“FRACCIONADORA JR, S.A.”, propietaria del inmueble identificado con el expediente 
catastral número 07-121-014. Asimismo, presenta los planos editables en el formato de CD, 
en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 
340, inciso c) y 342, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
11.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Arquitecto Federico Ruiz Ruschke, con cédula profesional número 8356259, expedida por la 
Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el 
cual informa ser el perito responsable del proyecto, para una casa habitación unifamiliar 

a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número, Fraccionamiento 

Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y los artículos 340, inciso d) y 342, fracción I, inciso d) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
12.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Ingeniero Civil Roberto Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098, 

expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable de la obra y construcción, 
para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques 
Mexicanos sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, 
Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso f) y 342, 
fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

13.- Estudio Hidrológico, fechado en el mes de febrero del 2016-dos mil dieciséis, 
realizado por el C. Emilio González Duque, con cédula profesional número 3838631, 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 
Pública, así como, por el Ingeniero Geofísico Osvaldo Muñoz Morales, con Cédula Profesional 

número 5837367, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública, y el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado 
estudio y en el que concluye que no existe riesgo hidrológico, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número del 
Fraccionamiento Privada Bosques en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 

340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal 
de los estudios periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-012/2017, expedido 
por la Dirección de Protección Civil, de fecha 02-dos días de junio del año 2017-dos mil 

diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 166, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 



158 

 

 

158/198 

 

 

 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspección: 16 de marzo del 2017.” 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales: ver croquis, no existe 

mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Bosques Mexicanos es de 7.90 metros y banquetas en 

ambos lados son de 1.60 metros: ver croquis, se ingresan 3-tres fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 
transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28800/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 22-veintidos de mayo de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos aplicables del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de Riesgo para el 
Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil diecisiete 
a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la 
solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 

consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-

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

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 

mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y 

demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el 
expediente administrativo número NCCON-28800/2017 desprendiéndose de las 

constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
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Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la persona 
moral FRACCIONADORA JR, S. A. cumple con los requisitos que establecen los 
artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-

dos mil catorce. 
 

II. Que acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 07-121-014, 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: 14-catorce de marzo del 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

NCCON-28800-2017 

No. expediente catastral:  

07-121-014 

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

Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Bosques Mexicanos sin número, entre las calles Bosques Tropicales y Bosques 

Lluviosos, Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: FRACCIONADORA JR, S. A. 

Representante Legal: Juan Zurita Lagunes. 

Superficie del predio: 342.00 metros cuadrados. 

Domicilio para oír y 

recibir notificaciones: 

 

Calle Lyon número 5116, Colonia Las Torres, Monterrey, Nuevo León. 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

En virtud de que el predio en cuestión se ubica en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III.- DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, la peticionario 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracción I, y 384 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 

 

1.- Solicitud formal y escrito de fecha 14 -catorce de marzo del 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a) y 342, fracción I, inciso a) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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2.- Plano de localización del lote con expediente catastral 07-121-014. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

García, Nuevo León. 

 

3.- El interés jurídico de la persona moral solicitante lo justifica mediante la copia simple de la escritura pública 

número 19,860 -diecinueve mil ochocientos sesenta, de fecha 29 -veintinueve de enero del 2010 -dos mil diez, 

pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 81 -ochenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, en la que las aportaciones de los socios para constituir la sociedad mercantil 

denominada “Fraccionadora JR, S.A”, fueron en efectivo, así como en especie, tratándose de una fracción de 

terreno con superficie de 26,716.77 metros cuadrados, del predio denominado “La Palmilla” municipio de Garza 

García, Nuevo León, siendo la anterior escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Nuevo León, bajo el número: 463, Volumen: 110, Libro: 19, Sección: I Propiedad, Unidad: Garza 

García, en fecha: 11 -once de marzo del 2010 -dos mil diez. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, 

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

 

4.- La personalidad con la que comparece la sociedad mercantil denominada “FRACCIONADORA JR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA”, la justifica mediante la escritura pública número 19,860 -diecinueve mil ochocientos 

sesenta, de fecha 29 -veintinueve de enero del 2010 -dos mil diez, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública 

número 81 -ochenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

acta constitutiva de la persona moral denominada “FRACCIONADORA JR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, misma 

escritura en la que se designa como Administrador Único de la Sociedad, al C. Juan Zurita Lagunes, a quien se 

le confiere Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Administrar Bienes de la Sociedad, Poder 

General para celebrar Actos de Dominio, Poder General Cambiario y Facultad para otorgar y revocar Poderes y 

Mandatos y conferir representaciones. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número 119151*1, de 

fecha 18 -dieciocho de febrero del 2010 -dos mil diez. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

5.- Presenta copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del C. JUAN ZURITA LAGUNES, 

consistente en la Credencial para Votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, bajo el folio número 

0000035235469. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del 

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

 

6.- Copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Plano que es parte complementaria de la resolución administrativa dictada por la entonces Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 15 -quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del 

expediente administrativo número PE-22603/2012, número de oficio: EGAH/JSEDS/229/2013 relativa a 

la Autorización de Transmisión de la Propiedad de los lotes del Fraccionamiento Habitacional 

Unifamiliar “Privada Bosques”; en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y demás disposiciones de carácter general aplicables. Lo anterior, se encuentra 

inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 167, Volumen: 

53, Libro: 7, Sección: Resoluciones Convenios Diversos, Unidad, Garza García, en fecha 09 –nueve de 

agosto de 2013 –dos mil trece. 

 

 Instructivo dictado por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, en fecha 15 -

quince de abril del 2013 -dos mil trece, dentro del expediente administrativo número PE-22603/2012, 

bajo el número de oficio EGAH/JSEDS/229/2013, relativo a la autorización de Modificación de Proyecto 

Urbanístico, Autorización de Proyecto Ejecutivo y autorización para realizar las Operaciones de Ventas 

o Enajenación de Lotes a Desarrollar en el inmueble ubicado al sur de la avenida Roberto Garza Sada y 

al poniente de la colonia Valle de San Ángel, sector Jardines en este Municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-151-023, mismo que cuenta con una superficie de 26716.77 metros 

cuadrados. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación 

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

 

7.- Copia simple del recibo de pago oficial número 0150-0000374, folio A 647374, expedido por la Dirección de 

Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 24 -veinticuatro de enero del 2017 -

dos mil diecisiete, relativo al pago del Impuesto Predial, respecto al predio identificado con el expediente catastral 

07-121-014, por el período comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017 -dos mil diecisiete, con lo que 

se comprueba que la sociedad mercantil denominada “Fraccionadora JR, S:A.” se encuentra al corriente en el 

pago del impuesto predial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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8.- Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 07-121-014. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del 

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

 

9.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro de 

energía eléctrica expedido por “Comisión Federal de Electricidad”, correspondiente al periodo de consumo de los 

09 –nueve días del mes de noviembre del año 2016 –dos mil dieciséis a los 09 –nueve días del mes de enero del año 

2017 –dos mil diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

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

Nuevo León. 

 

10.- Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Federico Ruiz Ruschke, con cédula profesional número 8356259, expedida por la Dirección General 

de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del Proyecto, 

el C. Ingeniero Civil Roberto Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098 expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito 

responsable de la construcción (obra), así como por el C. Juan Zurita Lagunes, en su carácter de Administrador 

Único de la sociedad mercantil denominada “FRACCIONADORA JR, S.A.”, propietaria del inmueble identificado 

con el expediente catastral número 07-121-014. Asimismo, presenta los planos editables en el formato de CD, en 

AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) y 342, fracción I, inciso c) del 

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

 

11.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Federico Ruiz 

Ruschke, con cédula profesional número 8356259, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 

Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto, para una casa 

habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número, Fraccionamiento 

Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso d) y 

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

 

12.- Escrito de fecha 12 -doce de diciembre del 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ingeniero Civil Roberto 

Alejandro Ruiz Leal, con cédula profesional número 2876098, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable de la obra y 

construcción, para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote ubicado en la calle Bosques Mexicanos 

sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León y los artículos 340, inciso f) y 342, fracción I, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

13.- Estudio Hidrológico, fechado en el mes de febrero del 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Emilio 

González Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, por el Ingeniero Geofísico Osvaldo Muñoz Morales, con 

Cédula Profesional número 5837367, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 

de Educación Pública, y el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio y en el que concluye 

que no existe riesgo hidrológico, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado en la calle 

Bosques Mexicanos sin número del Fraccionamiento Privada Bosques en el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 340, inciso i), del Reglamento de 

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

 

14.- Presenta oficio en el que se le da vista a la Dirección de Protección Civil Municipal de los estudios 

periciales, identificado bajo el número DPCM-OF-AR-012/2017, expedido por la Dirección de Protección Civil, 

de fecha 02-dos días de junio del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 166, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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“Fecha Inspección: 16 de marzo del 2017.” 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó 

levantamiento de números oficiales: ver croquis, no existe 

mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo de calle por 

Bosques Mexicanos es de 7.90 metros y banquetas en ambos 

lados son de 1.60 metros: ver croquis, se ingresan 3-tres 

fotografías en el Sistema.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 
 

Conforme con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E1 de Zonificación Primaria, y de conformidad 

con el artículo 14, fracción I del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el predio identificado con el 

expediente catastral número 07-121-014, se ubica en un 

área Urbana o Urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 

Suelo, el predio identificado con el expediente catastral 

número 07-121-014, se ubica en una Zona con uso del 

suelo Habitacional Unifamiliar clasificada como 

Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
O

T
E
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De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, la densidad habitacional neta en las 

áreas urbanas o urbanizadas, será la establecida en el 

Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo. 

En el presente caso, el predio tiene una densidad tipo 

H12 que permite una superficie mínima de 600.00 

metros cuadrados por lote.  

Cabe señalar que el lote en cuestión forma parte del 

fraccionamiento autorizado en fecha 15-quince de abril 

del 2013 -dos mil trece, inscrito en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 167, 

Volumen: 53, Libro: 7, Sección: Resoluciones Convenios 

Diversos, Unidad, Garza García, en fecha 09 –nueve de 

agosto de 2013 –dos mil trece, denominado “Privada 

Bosques”, el cual cuenta con una superficie de 342.00 m2 

 

 

 

 

 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

“El alineamiento vial para la calle Bosques Mexicanos es de 

12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 

2.00 metros a ambos lados. No tiene afectación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Atlas de Riesgo”, “Zona de Riesgo” y “Barda”, se definen por el Reglamento de Zonificación 

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

 

Atlas de Riesgo: Documento emitido o que sea emitido por el gobierno del estado de Nuevo León o por el 

Ayuntamiento en donde se establecen y clasifican las zonas de riesgo en el territorio municipal. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIII del Reglamento en cita. 

 

Zona de Riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento de Zonificación 

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

 

VIII.- ZONA DE RIESGO:  

 

 

El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 07-121-014, con 

un Riesgo Hidrometeorológico-Alto de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 
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SOPORTE TÉCNICO:  

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

Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 30-treinta de marzo del año 2017 -dos mil diecisiete, bajo el oficio 

número CI-AJCV-124/CHU/MZO-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes Menores. 

 

IX.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

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

I, licencia de Construcción de Barda y Asignación de Número Oficial para el predio identificado con el expediente 

catastral número 07-121-014. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, 

en una zona de RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO-ALTO de Inundación por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores, sin embargo, asimismo, se trata de un inmueble ubicado en un área urbana, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el Artículo 166 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado se dio vista a la 

Dirección de Protección civil de este Municipio, mediante el oficio número FGT/SODU/613/2017 de fecha de 03-

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

elaboración de nuevos estudios, dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil mediante 

el oficio DPCM-OF-AR-012/2017 de fecha 02-dos de junio del presente año en los términos siguientes: 

 

“El predio en mención se considera de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO, 

conforme al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir 

con lo indicado por parte del Ing. Civil Emilio González Duque, con numero de cédula 

profesional 3838631, perito contratado por la parte interesada para la realización del 

estudio Hidrológico, del proyecto a realizar; así como lo manifestado por parte del 

Coordinador de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y la 

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

bienes y entorno.” 

 

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

General de Control Urbano de esta Secretaría, en fecha 30-treinta de marzo del 2017-dos mil diecisiete, bajo el  

oficio número CI-AJCV-124/CHU/MZO-2017, determina que el predio en cuestión presenta un RIESGO 

HIDROMETEOROLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Vialidad.  

 

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

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

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

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Hidrometeorológico con el 

que cuenta el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

a) Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta. 

 

b) No obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales. 
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c) El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía del terreno, para el correcto manejo de las 

aportaciones superficiales. 

 

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

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera:  

 

DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“Oficio: CI-AJCV-124/CHU/MZO-2017 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 342.00m2 y con 407.25m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 8.33%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de 

Plano Oficial (sujeto a revisión). 

 

UBICACIÓN.- Bosques Mexicanos s/n Fracc. Privada Bosques; con número de expediente catastral 07-121-014; 

del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Fraccionadora Jr S.A. 

 

ANTECEDENTES: 

 El día 16 de Marzo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28800/2017 (Riesgo Hidrometeorológico) por 

medio del oficio No. CGL/CHU/743/2017. 

 El día 30 de Marzo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 196.88 M2 196.88 M2 - - - 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 210.36 M2 210.36 M2 - - - 

       

TOTAL 

 

0 

 

0 0 407.25 M2 407.25 M2 - - - 

 

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

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

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

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

 

NOTA: Con base en el Artículo 340 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, este proyecto NO requiere la presentación de ningún estudio para la presente licencia. 

Sin embargo, con base al Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, este predio presenta Riesgo 

Hidrometeorológico por Inundación. 

Por lo que se presenta el correspondiente estudio para su revisión y dictamen. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Emilio González Duque. Con número de cédula profesional 3838631; y con 

domicilio en Edison No.621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El estudio Hidrológico arrojó que el lugar se encuentra dentro de una zona donde la incidencia de lluvias 

es mayor en el mes de Septiembre con un rango de precipitación de entre 80 y 90 mm, no hay riesgo de 

inundación ni en la temporada antes mencionada ni mucho menos en temporada seca, ya que se encuentra 

localizada fuera de cañadas y cauces principales. Además que las pendientes predominantes en el sitio 

ayudan al mejor drenaje pluvial. 

 La calle muestra una pendiente descendente de Suroeste a Noreste siendo a la altura del predio el punto 

medio aproximadamente sobre la calle y descendente hacia el Noreste. 

 Se observaron derechos de paso en dirección Noreste sobre la calle Bosques Mexicanos, por lo que se 

concluye que según el gasto obtenido por la cuenca de aportación principal más la aportación de las 

techumbres es en total 2.10703 m3/s, la cual podrá ser desalojada sin problema por la calle principal.  
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 El desagüe del predio deberá ser direccionado por un drenaje subterráneo o superficial, que conectará 

con un canal y guiará el flujo hacia el drenaje pluvial de la zona, donde las bajantes desembocaran. 

 Para la disposición final de escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán proveer tunos de 

PVC o bien de metal descargando a nivel de piso.  

 Se recomienda que de preferencia se ubique su descarga sobre las áreas de jardín y patios, considerando 

diámetros mínimos de 4” y hasta 8”, pudiendo continuar en forma superficial sobre las techumbres de 

los departamentos, habiendo direccionado hacia la infraestructura pluvial proyectada y existente. En el 

proyecto arquitectónico se colocaran 8 bajantes distribuidos en el perímetro de la techumbre, sin 

embargo, se recomienda que las bajantes tengan un diámetro de 4” los cuales son suficientes para la 

aportación de la techumbre. 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta. Además de no 

obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales, ya que si esto llegara a 

pasar, es posible acumular buena cantidad de agua que podría aumentar considerablemente hasta llegar 

a la parte baja de la obra, lo anterior es muy poco probable que ocurra, sin embargo para evitar 

contratiempos al generar las excavaciones para los cimientos. 

 El área a nivel de piso deberá contar con niveles superiores a su perímetro, así como tener una pendiente 

que favorezca la inducción del agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la topografía 

propia del terreno, esto para el correcto manejo de las aportaciones superficiales. 

 Se consideran que las alternativas de solución son viables, además que dentro de la cuenca de captación, 

el predio no presentará inundación por escurrimientos, ni por crecientes de ningún rio y/o arroyo, sin 

embargo es importante llevar a cabo todas y cada una de las recomendaciones antes descritas. 

 

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

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

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. 

 

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

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

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

reporte de RIESGO HIDROMETEOROLOGICO – ALTO de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes 

Menores. Por lo tanto se revisó que en el estudio Hidrológico se consideran tales riesgos, así como se hace mención 

de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

RECOMENDACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS: 

 Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta. 

 No obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales. 

 El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía del terreno, para el correcto manejo de las 

aportaciones superficiales. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

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

construcción, en su etapa de Cimentación, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas  

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

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

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

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

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

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

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

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

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

proyecto. 

 

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

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

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

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 
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Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

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

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

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

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 30 de Marzo del 2017.” 

 

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

en las siguientes: 

 

a) Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta. 

b) No obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales. 

c) El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía del terreno, para el correcto manejo de las 

aportaciones superficiales. 

 

 

 

X.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Obra nueva………………………………. 407.25 metros cuadrados. 

Barda………………………….………….. 52.00 metros lineales con altura de 3.25 metros. 

 

 

Planta 

 ó 

Nivel 

 

 

Área por 

construir 

 

 

Descripción 

 

Planta  

Baja 

 

 

196.88 m2 

 

Cochera techada para 2-dos cajones más 1-un cajón semi-cubierto, pórtico, 

vestíbulo, escalera principal con comunicación ascendente a planta alta, 

cocina, patio de tendido techado, lavandería, cuarto de servicio con baño 

completo, patio interior con superficie de terreno natural destinada para 

absorción y área verde, pasillo, triques, sala, comedor, baño, sala de 

televisión, terraza techada,  

Además, de  contar en la parte posterior un área destinada  para el jardín, 

pasillo de servicio sin techar en su colindancia sur, acceso peatonal y un área 

de jardín frontal en su colindancia norte.  

 

 

Planta 

Alta 

 

210.36 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta baja, blancos, sink, 

vestíbulo distribuidor, recámara 1-uno con baño completo y vestidor, balcón 

techado, recámara 2-dos con baño completo y vestidor, estancia familiar, 

balcón techado, recámara principal con baño completo y vestidor.  

 

 

Total: 

 

 

407.25 m2 

 

 

Construcción cerrada 371.88 m2, cochera techada 35.37 m2. 

 

 

XI.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Análisis de lineamientos de construcción para el lote o predio con una superficie de 342.00 metros cuadrados y un 

frente de 11.40 metros, presentando una pendiente del terreno natural del 8.33% e identificado con el expediente 

catastral 07-121-014, ubicado en calle Bosques Mexicanos, en el Fraccionamiento Privada Bosques y de 

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

función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

Altura Máxima 

 

11.00 metros o tres niveles. 

Artículo 43, Fracción I. 

 

7.45 metros 

 

SI 
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Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

 

80% equivalente a 273.60 m2 

Artículo 39, fracción II. 

 

210.36 metros 

cuadrados equivalente a 

61.50% 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

Artículo 41.- A las edificaciones de vivienda 

unifamiliar, ubicadas o por realizarse en un 

lote o predio, que el plano E2 del Plan 

determine con uso de suelo habitacional 

unifamiliar, se les permitirá el CUS que 

resulte de cumplir con los lineamientos de 

COS, CAAV, de remetimientos y altura que le 

resulten aplicables. 

 

 

1.19 veces equivalente a 

407.25 metros 

cuadrados. 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área 

verde (CAAV) 

 

15% equivalente a 51.30 m2 

Artículo 40, fracción III. 

  

 

60.38 metros cuadrados 

equivalente a 17.65% 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

1.00 metro 

Artículo 47, fracción II. 

 

1.00 metro 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

1.50 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

 

1.50 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

0.00 metros 

Artículo 47, fracción IV, inciso c). 

 

 

0.00 metros 

 

SI 

 

Remetimiento 

Posterior 

 

3.00 metros 

Artículo 47, fracción III, inciso b). 

 

 

4.36 metros 

 

SI 

 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 metros 

cuadrados de SCB + 1 cajón adicional por 

cada 150 metros cuadrados de SCB 

adicionales, hasta un máximo de 6 cajones. 

Artículo 500.- Clave 1001 Unifamiliar I. 

 

Primeros 150 m2 = 407.25 - 150 = 2 cajones  

257.25 – 35.37 (Cochera Cubierta) = 221.88 

221.88 / 150 = 1.47 = equivale a 1 cajón 

Total de cajones máximos requeridos: 

1+2=3 

 

 

3 -tres cajones 

 

 

 

 

SI 

 

Altura de Barda: 

 

 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una 

altura superior a los 3.50 metros, para la 

determinación de la altura de una barda, se 

medirá la distancia de cualquiera de sus 

puntos de desplante sobre el terreno natural 

a la parte más alta correspondiente. 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma 

que sobrepase una altura de 3.50 metros por 

encima del nivel de terreno natural. 

 

 

Barda de 52.00 metros 

lineales con altura 

máxima de 3.25 metros. 

 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas con uso de suelo 

habitacional unifamiliar, así como, en los lotes o predios con superficie hasta de 1,200 metros cuadrados, la altura 

máxima permitida será de 11 metros o 3 niveles, lo que sea menor; en su proyecto la solicitante presenta una altura 

de 7.45 metros, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39, fracción II, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lotes o predios con uso habitacional, 

así como, con superficie mayor de 150 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, el COS máximo será del 

80%, que equivale en el presente caso a 273.60 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 61.50%, 

equivalente a 210.36 metros cuadrados, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o 

por realizar en un lote o predio, que el plano E2 del Plan determina con un uso de suelo habitacional unifamiliar, 

se les permitirá el CUS que resulte de cumplir con los lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos y altura que 

le resulten aplicables. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.19 veces, equivalente a 407.25 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.- Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 40, fracción III, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes o predios con uso habitacional, 

así como, con superficie mayor de 150 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, les corresponde un (CAAV) 

mínimo del 15%, que equivale en el presente caso a 51.30 metros cuadrados, en su proyecto presenta un (CAAV) de 

17.65%, lo que equivale a 60.38 metros cuadrados, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros 

cuadrados por lo que CUMPLE. 

 

5.- Remetimiento frontal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas 

habitacionales presentarán un remetimiento frontal mínimo de 1.00 metro o el 5% de la longitud del frente del lote 

o predio, lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del lote o predio en su colindancia con la 

banqueta de la vía pública. De acuerdo a lo anterior y dado que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros, le 

corresponde 1.00 metro de remetimiento frontal ya que es lo mayor; en su proyecto presenta 1.00 metro, por lo que 

CUMPLE. 

 

6.- Remetimiento lateral izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso c) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas 

en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, presentarán 

un remetimiento lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias laterales, en su proyecto presenta 

1.50 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros, por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento lateral derecho: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV, inciso c) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas 

en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, presentarán 

un remetimiento lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias laterales, en su proyecto presenta 

0.00 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros por lo que CUMPLE. 

 

8.- Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción III, inciso b) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas 

en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios con superficie mayor a 135 metros cuadrados y hasta 350 

metros cuadrados, presentaran un remetimiento posterior de mínimo de 3 metros, dado que el predio cuenta con 

una superficie de 342 metros cuadrados y su proyecto presenta 4.36 metros, 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 01 -un cajón adicional por cada 150 metros cuadrados de SCB adicionales, hasta un máximo de 06 -seis 

cajones; en su proyecto presenta 407.25 metros cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas 

destinadas para estacionamiento techado (35.37 metros cuadrados) resultan 371.88 metros cuadrados, por lo que 

requiere 02 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 221.88 

metros cuadrados, requiere 01 -un cajón adicional, por lo tanto resultan un total de 03 -tres cajones de 

estacionamiento. En su proyecto presenta 03 -tres cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, se establece que las bardas 

no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la determinación de la altura de una barda, se medirá la 

distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. 

Ninguna barda podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel de terreno 

natural. En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte del límite de propiedad, una 

barda en dos tramos, el primer tramo de 6.20 metros lineales con una altura 2.00 metros ubicado entre el límite de 

propiedad oriente y el eje 2, el segundo tramo de 4.40 metros lineales con una altura de 2.15 metros ubicado entre 

el eje 6 y el límite de propiedad poniente; en su lado Poniente del límite de propiedad, un tramo de 11.40 metros 

lineales con una altura de 2.15 metros ubicado entre los límites de propiedad norte y sur; en su lado Sur del límite 

de propiedad un tramo de 30.00 metros lineales con una altura de máxima de 3.25 metros; y una vez revisado lo 
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anterior, el proyecto presenta un total de 52.00 metros lineales con una altura de 3.25 metros de Barda, por lo que 

CUMPLE. 

 

XII.- DICTAMEN TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE: 

 

OFICIO No. DMA/CAU/1039/2017. 

Fecha. 29 de Marzo de 2017. 

 

1) DATOS GENERALES: 

 

SOLICITUD: TALA DE 03 ÁRBOLES, DESHIERBE DE 210.36  m2  y RESPETO DE 02 ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 17/MARZO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28800/2017. 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 07-121-014. 

PROPIETARIO: FRACCIONADORA JR S. A. 

ADMINISTRADOR UNICO: C. LIC. JUAN ZURITA LAGUNES.  

DOMICILIO: CALLE BOSQUES MEXICANOS  M 121 L 14, COLONIA PRIVADA BOSQUES, SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

REPORTE DE INSPECCION: 1515. 

 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 24-veinticuatro de Marzo del 2017-dos mil diecisiete,  por 

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

Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. LIC. JORGE ZURITA ROCHA, quien dijo ser 

ENCARGADO DE OBRA, se observó que existen 3-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” 

1 Encino 10 Buena Interior 25 

1 Encino 12 Buena Interior 36 

1 Encino 14 Buena Interior 49 

03 = TOTAL ----------------- --------------------- -------------- 110 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 210.36 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de capa 

vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en 

árboles nativos de 2” 

210.36 m2 

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

medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, 

por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de capa 

vegetal. 

03 

 

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 113-ciento trece  árboles nativos de 2”-dos pulgadas 

de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos 

de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la 

Cuenta Especial para la reposición de arbolado. 

 

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

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

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

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

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

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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Además se observan 2-dos árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 11 Buena Interior 

1 Encino 20 Buena Interior  

02 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la Protección 

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

 

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

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

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

presente trámite.  

 

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

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal  

 

y/o Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

XIII.- PERMISO DE TALA, DESHIERBE Y RESPETO: 

 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

ADMINISTRACION 2015-2018 

 

EXPEDIENTE No. NCCON/28800/2017. 

 

PERMISO DE TALA  DESHIERBE Y RESPETO No. 662-2017 

San Pedro Garza García, Nuevo León 03 de Abril de 2017. 

 

A.  FRACCIONADORA JR S.A.  

ADMINISTRADOR UNICO: C. LIC. JUAN  ZURITA LAGUNES  

DOMICILIO CALLE: BOSQUES MEXICANOS  M 121 L 14 COLONIA PRIVADA BOSQUES  

EXPEDIENTE CATASTRAL: 07-121-014 

P R E S E N T E.- 

 

Vistas las constancias que integran Expediente  NCCON/28800/2017,  como lo son: 1) Solicitud de Tala, Deshierbe 

y Respeto presentada ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente en 17-diecisiete de Marzo del 2017; 2) Reporte de Inspección No. 1515  de fecha 24-veinticuatro de 

Marzo  del 2017; y 3) Dictamen Forestal No. DMA/CAU/1039/2017 de fecha 29-veintinueve de Marzo  del  2017; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 70, 74, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Nuevo León;  artículos 5, 17, 21, 22, 23, 24 fracción VI, 25, 26 fracción V, 49 inciso   E), 56, 64 fracción IX y 69 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

artículo 1, 5 fracción IV, 8, 101, 102, 102 BIS 2, 102 BIS 3 y demás relativos del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Secretaría de 

Servicios Públicos y  Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 fracción V, del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, otorga el presente: 
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PERMISO 

 

PRIMERO: En atención a las disposiciones de los artículos 102 BIS 1, 102 BIS 2, 103,112, 116, 117 y 118 del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, se otorga a C A.  FRACCIONADORA JR S.A.  el Permiso No. 662-2017, para llevar a 

cabo la Tala de los siguientes árboles:  

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

1 Encino 10 Buena Interior 25 

1 Encino 12 Buena Interior 36 

1 Encino 14 Buena Interior 49 

03 = TOTAL ----------------- --------------------- -------------- 110 

 

Así como el deshierbe de la superficie que a continuación se menciona: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles nativos de 

2” 

210.36 m2 

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

tronco medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del 

nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros 

cuadrados de capa vegetal. 

03 

 

El cual se encuentra ubicado en la calle  BOSQUES MEXICANOS  M 121 L 14 COLONIA PRIVADA BOSQUES     

en este municipio, lo anterior en virtud de que se ha cumplido con la reposición ordenada por la Dirección de 

Medio Ambiente de esta Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante oficio No. 

DMA/CAU/1039/2017, como se hace constar en la factura No. 6475  expedida por VIVEROS TAMEZ DE 

ALLENDE por concepto de 113-ciento trece arboles nativos  de  2”- dos pulgadas de diámetro de tronco, medido 

a 1.20-un metro veinte centímetros del nivel del suelo. 

 

SEGUNDO.- El presente PERMISO tiene una vigencia de 30 días naturales, empezando a correr al día siguiente 

de la fecha de su recepción, en caso de no realizar la Tala dentro del plazo otorgado, deberá solicitar la 

RENOVACIÓN del mismo, cubriendo el pago correspondiente, lo anterior en un plazo máximo de 6-seis meses 

posteriores a su primer vencimiento. Debiendo cumplir con los siguientes:  

 

Lineamientos: 

 

I. TALA O DERRIBO 

1. Todo propietario, poseedor o representante legal, que desee realizar trabajos de derribo del 

arbolado, debe de contar a la vista con el presente Permiso. 

2. La tala se efectuará de manera mecánica, quedando estrictamente prohibido utilizar fuego y/o 

agroquímicos.  

3. Debe de utilizar sierra y/o tijeras previamente esterilizadas (lavadas con cloro o con alcohol) y 

realizar cortes limpios, de tal manera que los arboles no se maltraten con rasgaduras.  

4. La maquinaria y equipos contarán con un sistema de amortiguamiento para evitar que el ruido y  

las vibraciones sean percibidos, de manera molesta, por los vecinos y por la fauna silvestre.   

5. Los tramos o cortes de las ramas y troncos deben tener largos adecuados para el manejo, transporte 

y disposición final. 

6. Debe garantizar la recolección  de residuos, tronco y ramas del árbol, de manera que se deje limpio 

el lugar al término de la tala, en un plazo no mayor a 72 horas, a través de una compañía prestadora 

de servicios autorizada para el manejo y disposición adecuada de los mismos. Los desechos de la 

tala, maquinaria, equipo y/o vehículos utilizados, no deberán representar un obstáculo para permitir 

la libre circulación de peatones y automóviles. 

7. Queda prohibida la combustión de residuos vegetales. 

8. Todo desecho generado será trasladado a un sitio de disposición adecuado, quedando prohibido el 

pateo, arrojarlos en cañadas, escurrimientos, predios vecinos o sitios no autorizados. 

 

II. PARA PLANTAR 

1. La cepa u hoyo de plantación debe hacerse con anticipación y acondicionarse en el caso de que el drenaje 

sea deficiente. El diámetro de la cepa debe ser al menos 10 cm mayor que el ancho de la bola arpillada 

y su profundidad igual o ligeramente menor que la altura de la misma. No debe colocarse grava en el 

fondo de la cepa. La tierra de relleno debe ser de la misma textura o más gruesa que la del suelo del sitio 

de plantación. 
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2. El árbol se coloca en la cepa buscando que tenga la misma orientación de su sitio de origen; se aflojan 

las cuerdas y la arpilla para proceder a llenar la cepa aproximadamente una tercera parte. Luego se 

termina de quitar la envoltura y se riega. Posteriormente se llena de suelo la cepa, apisonando 

ligeramente al mismo tiempo, dándose un riego lento y pesado al final. 

3. El árbol urbano (el que crece en banquetas o camellones o estacionamientos) debe tener un solo tronco 

por lo que deben deshijarse y sin ramaje hasta los 2 metros medidos desde el nivel del suelo, por lo que 

debe irse podando las ramas bajas hasta que quede altura libre  para el tránsito peatonal. 

4. La superficie o distancia mínima para plantar un árbol debe ser igual al área de la copa cuando alcanza 

la madurez. 

5. Los árboles jóvenes recién plantados deben sujetarse a “tutores” que los ayuden a crecer derechos. 

6. Antes de plantar debe revisar que no haya tubería de gas, agua, instalaciones eléctricas, y que este 

alejado postes y luminarias. 

7. Para plantar en banqueta deben de considerar la altura del árbol maduro, por lo que de tener cableado, 

dichas áreas deben de ser árboles de talla chica. 

8. Los árboles que se planten deben: 

a. Tener 2.50m de altura mínima, 

b. Contar con una superficie mínima igual al área de su copa cuando alcance su madurez 

c. Tener un solo tronco principal 

d. Plantarse al centro de la cepa   

9. La cepa o área de absorción radicular (de suelo libre de recubrimiento) de cada árbol plantado debe ser 

de al menos 80 x 80 cm o la que especifique la Dirección de Medio Ambiente en conformidad al tamaño 

y variedad seleccionado. Queda prohibida la "pavimentación" o el recubrimiento impermeable del área 

de absorción radicular. 

10. La cepa debe estar al menos a 1.5 m del límite de propiedad. 

11. No tener raíces estranguladoras. 

12. El solicitante debe garantizar que a los árboles se les dé el mantenimiento y cuidado que se requiere 

durante toda la vida de los árboles. 

13. Al término de la plantación, el solicitante debe dar aviso a la autoridad competente a fin de que realice 

la verificación correspondiente. 

14. Si en un lapso no mayor a 6-seis meses los árboles se llegan a secar o morir, se verán obligados a cumplir 

con la reposición de dichos árboles.  

 

III. GENERALES 

1. El horario de trabajo para la tala de árboles será de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

Sábado de 7:00 a 13:00 horas, con el fin de mitigar impactos al entorno 

2. Deberá humectar el suelo con agua no potable, durante todo el tiempo que duren las actividades 

propias, para evitar la formación de tolvaneras y polvos fugitivos. 

3. Toda propietario, poseedor o representante legal y persona, jardinero o paisajista autorizada para 

realizar trabajos de tala, poda o trasplante del arbolado urbano en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley para la Conservación y 

Protección del Arbolado Urbano del estado de Nuevo León y del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

4. Durante el tiempo que duren las actividades cumplirán con las medidas de higiene, por lo que contarán 

con servicios sanitarios móviles a razón de 1-uno por cada 15-quince trabajadores. Dichos sanitarios 

serán instalados por una empresa especializada y autorizada para le recolección, manejo, transporte y 

disposición de los residuos.  

5. No sobrepasará los límites máximos permisibles de ruido que es de 68 dB(A), de las 6-seis a las 22-

veintidós horas, de  acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

6. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes  proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad.  

 

TERCERO.- Asimismo se hace saber a  FRACCIONADORA JR S.A.  Que deberá respetar y conservar los 

siguientes arboles: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 11 Buena Interior 

1 Encino 20 Buena Interior  

02 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

De manera que se no se vea afectado por los trabajos de construcción ya que de no hacerlo así, podrá ser 

acreedor  de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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CUARTO.- El incumplimiento de alguno de los lineamientos fijados en el presente Permiso, será motivo de 

sanción conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás ordenamientos legales vigentes. 

 

QUINTO.- El presente Permiso, queda sujeto al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales 

vigentes en materia ambiental exigidas por las Autoridades Federales o Estatales en el ámbito de su respectiva 

competencia 

 

SEXTO.- La Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá 

verificar en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de lineamientos ordenados en el presente, 

así como la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las visitas de inspección que estime necesarias, y en su 

caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que al efecto establece el Reglamento para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

SEPTIMO.- NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PERMISO MEDIANTE OFICIO DE ESTILO Al  

ADMINISTRADOR UNICO: C. LIC. JUAN  ZURITA LAGUNES Y/O A LA PERSONA AUTORIZADA, COPIA 

CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL PRESENTE PROVEÍDO” 

 

XIV.- DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 07-121-014, ubicado en la calle Bosques Mexicanos 

sin número, en el Fraccionamiento Privada Bosques, San Pedro Garza García, Nuevo León, se ubica en una Zona 

de Riesgo con un Riesgo Hidrometeorológico-Alto de INUNDACIÓN por Zona de Guarda en Corrientes Menores, 

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

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

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

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

Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que 

se concluye lo siguiente: 

 

Recomendaciones Hidrometeorológicas: 

a) Se recomienda desplantar el nivel de piso terminado 15 cm por arriba de la banqueta. 

b) No obstruir el cauce natural del líquido por las calles que funcionan como canales. 

c) El área a nivel de piso deberá tener una pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las 

vialidades existentes, respetando siempre la topografía del terreno, para el correcto manejo de las 

aportaciones superficiales. 

 

Recomendaciones generales de construcción: 

a) Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Cimentación, Muros de Contención, Desplante de la Edificación, Accesos 

vehiculares y Banquetas. 

b) 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 omento 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), la altura, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, 

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

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

obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada 

“FRACCIONADORA JR, S.A.”, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para 407.25 metros cuadrados 

para Casa Habitación Unifamiliar, así como, la construcción de Barda de 52.00 metros lineales, con una altura 

máxima de 3.25 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Bosques Mexicanos 

sin número en el Fraccionamiento Privada Bosques del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León e 

identificado con el expediente catastral número 07-121-014 y con una superficie de 342.00 metros cuadrados, 

conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta Baja de 196.88 metros cuadrados de superficie total por construir.  

-Planta Alta de 210.36 metros cuadrados de superficie total por construir. 

Total: 407.25 metros cuadrados. 
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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-124/CHU/MZO-2017 

con fecha de 30-treinta de marzo de 2017-dos mil diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el 

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

reglamentarias que resulten aplicables. 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el número X del 

presente dictamen y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 03-tres cajones de estacionamiento en el interior del predio, de conformidad con 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 este Municipio, queda condicionada al 

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

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

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

siguiente:  

 

- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

 

 - Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del 

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

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

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

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

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término, hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 
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II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra. 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta. 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante esta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

- El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

-  Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 
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para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

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

 

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

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

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

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere 

esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos 

de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto 

originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

 

 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/PSG 
 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28800/2017, así como el dictamen 

técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 22-veintidos de mayo 
de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A 
FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos aplicables del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil diecisiete 
las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 

del Republicano Ayuntamiento. 
 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 

Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
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predio identificado con el expediente catastral número 07-121-014, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional Unifamiliar clasificada como Habitacional Unifamiliar I 

 
Datos de construcción 
Obra nueva………………………………. 407.25 metros cuadrados. 
Barda………………………….………….. 52.00 metros lineales con altura de 3.25 metros. 
 

 
Planta 

 ó 
Nivel 

 

 
Área por 

construir 
 

 
Descripción 

 
Planta  
Baja 

 

 
196.88 m2 

 
Cochera techada para 2-dos cajones más 1-un cajón semi-
cubierto, pórtico, vestíbulo, escalera principal con 
comunicación ascendente a planta alta, cocina, patio de 
tendido techado, lavandería, cuarto de servicio con baño 
completo, patio interior con superficie de terreno natural 

destinada para absorción y área verde, pasillo, triques, sala, 
comedor, baño, sala de televisión, terraza techada,  
Además, de  contar en la parte posterior un área destinada  
para el jardín, pasillo de servicio sin techar en su colindancia 
sur, acceso peatonal y un área de jardín frontal en su 
colindancia norte.  
 

 

Planta 
Alta 

 

210.36 m2 

 

Escalera principal con comunicación descendente a planta 
baja, blancos, sink, vestíbulo distribuidor, recámara 1-uno 
con baño completo y vestidor, balcón techado, recámara 2-
dos con baño completo y vestidor, estancia familiar, balcón 
techado, recámara principal con baño completo y vestidor.  

 

 
Total: 

 

 
407.25 

m2 
 

 
Construcción cerrada 371.88 m2, cochera techada 35.37 m2. 
 

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

una superficie de 342.00 metros cuadrados y un frente de 11.40 metros, presentando una 
pendiente del terreno natural del 8.33% e identificado con el expediente catastral 07-121-
014, ubicado en calle Bosques Mexicanos, en el Fraccionamiento Privada Bosques y de 
conformidad al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, para la función habitacional unifamiliar, es el siguiente: 

 
1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción I, del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, las edificaciones 
ubicadas en zonas con uso de suelo habitacional unifamiliar, así como, en los lotes o predios 
con superficie hasta de 1,200 metros cuadrados, la altura máxima permitida será de 11 

metros o 3 niveles, lo que sea menor; en su proyecto la solicitante presenta una altura de 
7.45 metros, ya que el predio cuenta con una superficie de 342.00 metros cuadrados, por 
lo que CUMPLE. 
 
2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39, 
fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en lotes o predios con uso habitacional, así como, con superficie mayor de 150 

metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, el COS máximo será del 80%, que 
equivale en el presente caso a 273.60 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) 
de 61.50%, equivalente a 210.36 metros cuadrados, ya que el predio cuenta con una 
superficie de 342.00 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 41 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las 

edificaciones de vivienda unifamiliar, ubicadas o por realizar en un lote o predio, que el 
plano E2 del Plan determina con un uso de suelo habitacional unifamiliar, se les permitirá el 
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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 1.19 veces, equivalente a 
407.25 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

4.- Coeficiente de absorción y área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 40, 
fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, los lotes o predios con uso habitacional, así como, con superficie mayor de 150 

metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, les corresponde un (CAAV) mínimo del 
15%, que equivale en el presente caso a 51.30 metros cuadrados, en su proyecto presenta 

un (CAAV) de 17.65%, lo que equivale a 60.38 metros cuadrados, ya que el predio cuenta 
con una superficie de 342.00 metros cuadrados por lo que CUMPLE. 
 
5.- Remetimiento frontal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción II, 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales presentarán un remetimiento frontal 
mínimo de 1.00 metro o el 5% de la longitud del frente del lote o predio, lo que sea mayor, 
contado a partir del límite de propiedad del lote o predio en su colindancia con la banqueta 
de la vía pública. De acuerdo a lo anterior y dado que el predio cuenta con un frente de 
11.40 metros, le corresponde 1.00 metro de remetimiento frontal ya que es lo mayor; en 
su proyecto presenta 1.00 metro, por lo que CUMPLE. 
 

6.- Remetimiento lateral izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 
fracción IV, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales, así como, en lotes 
o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, presentarán un remetimiento 
lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias laterales, en su proyecto 

presenta 1.50 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros, por lo que 

CUMPLE. 
 
7.- Remetimiento lateral derecho: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, 
fracción IV, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales, así como, en lotes 
o predios con frente mayor a 9 metros y hasta 15 metros, presentarán un remetimiento 
lateral mínimo de 1.5 metros en solo una de las colindancias laterales, en su proyecto 

presenta 0.00 metros, ya que el predio cuenta con un frente de 11.40 metros por lo que 
CUMPLE. 
 
8.- Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción 
III, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, las edificaciones ubicadas en zonas habitacionales, así como, en lotes o predios 
con superficie mayor a 135 metros cuadrados y hasta 350 metros cuadrados, presentaran 

un remetimiento posterior de mínimo de 3 metros, dado que el predio cuenta con una 
superficie de 342 metros cuadrados y su proyecto presenta 4.36 metros, 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 01 -un 
cajón adicional por cada 150 metros cuadrados de SCB adicionales, hasta un máximo de 06 
-seis cajones; en su proyecto presenta 407.25 metros cuadrados de construcción y una vez 
descontadas las áreas destinadas para estacionamiento techado (35.37 metros cuadrados) 
resultan 371.88 metros cuadrados, por lo que requiere 02 -dos cajones por los primeros 
150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 221.88 metros cuadrados, 

requiere 01 -un cajón adicional, por lo tanto resultan un total de 03 -tres cajones de 
estacionamiento. En su proyecto presenta 03 -tres cajones de estacionamiento, por lo que 
CUMPLE. 
 
10.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento, se 
establece que las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la 

determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos 

de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda 
podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 3.50 metros por encima del nivel 
de terreno natural. En el presente caso, el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte 
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del límite de propiedad, una barda en dos tramos, el primer tramo de 6.20 metros lineales 
con una altura 2.00 metros ubicado entre el límite de propiedad oriente y el eje 2, el segundo 
tramo de 4.40 metros lineales con una altura de 2.15 metros ubicado entre el eje 6 y el 
límite de propiedad poniente; en su lado Poniente del límite de propiedad, un tramo de 
11.40 metros lineales con una altura de 2.15 metros ubicado entre los límites de propiedad 
norte y sur; en su lado Sur del límite de propiedad un tramo de 30.00 metros lineales con 
una altura de máxima de 3.25 metros; y una vez revisado lo anterior, el proyecto presenta 

un total de 52.00 metros lineales con una altura de 3.25 metros de Barda, por lo que 
CUMPLE. 

 
 Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado 
el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 
suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), 
la altura, además de que se cumpla con los remetimientos laterales, remetimiento frontal y 
posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos, así como con la 
Zonificación y Densidad indicada en la Consideración TERCERA del presente dictamen, y con 
las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la 
sociedad denominada “FRACCIONADORA JR, S.A.”, de la Licencia de Construcción de 
Obra Nueva para 407.25 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar, así como, la 

construcción de Barda de 52.00 metros lineales, con una altura máxima de 3.25 metros y 
la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin 
número en el Fraccionamiento Privada Bosques del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León e identificado con el expediente catastral número 07-121-014 y con una 
superficie de 342.00 metros cuadrados, conforme al siguiente desglose: Planta Baja de 

196.88 metros cuadrados de superficie total por construir. Planta Alta de 210.36 metros 

cuadrados de superficie total por construir. Total: 407.25 metros cuadrados. 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de soporte técnico oficio número CI-

AJCV-124/CHU/MZO-2017 con fecha de 30-treinta de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete así como las medidas de mitigación impuestas en el estudio de Hidrología, 

apercibido de que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a las sanciones legales 
y reglamentarias que resulten aplicables. 
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 
presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 
áreas descrito en el número X del presente dictamen y se describe en los planos 
que se presentan para su aprobación.  
 

- Deberá mantener en servicio 03-tres cajones de estacionamiento en el interior del 
predio, de conformidad con 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. 
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Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 

efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 

Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 

planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 

hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 

288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I, II, 

inciso c), 340 inciso a), 342 fracciones I, inciso a), 384, 424  y demás relativos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
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publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 

dictamina POSITIVA, la expedición a la sociedad denominada “FRACCIONADORA JR, 
S.A.”, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para 407.25 metros cuadrados para 

Casa Habitación Unifamiliar, así como, la construcción de Barda de 52.00 metros lineales, 
con una altura máxima de 3.25 metros y la Asignación de Número Oficial en el inmueble 
ubicado en la calle Bosques Mexicanos sin número en el Fraccionamiento Privada Bosques 
del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León e identificado con el expediente 
catastral número 07-121-014 y con una superficie de 342.00 metros cuadrados, 

conforme al siguiente desglose:  Planta Baja de 196.88 metros cuadrados de superficie 
total por construir. Planta Alta de 210.36 metros cuadrados de superficie total por 
construir. Total: 407.25 metros cuadrados. 
 
 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 03-tres cajones de estacionamiento en el 
interior del predio, de conformidad con los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 Unifamiliar 
I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 28 de junio de 2017 COMISION 
DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 
C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 

EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO AUSENTE CON AVISO; C. LIC. 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA 

VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO 
JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28800/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Respecto a este dictamen, quisiera someter a 
votación de este Ayuntamiento darlo de baja, porque merece mayor análisis jurídico.  
 
Quienes esté a favor de este último dictamen que estaba previsto en el orden del día  
 
 
Se aprueba bajar del orden del día el Dictamen relativo a la Denuncia pública folio 10675 
promovida por la C. Alejandra Canales Ritte. ´para estudiarlo con más detenimiento.  
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      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces con esto concluimos los asuntos que teníamos para esta sesión; les recuerdo 
antes de pasar a asuntos generales, tenemos inmediatamente terminando una sesión 
extraordinaria.  
 
Entonces continuando con el PUNTO 7 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, le cedo 
la palabra a Maricarmen Elosúa. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias señor Secretario, no sé si trae la 
presentación ahí. 
Nada más quería hacer dos comentarios, enfrente de Avanta Garden, se acaba de poner un 
cordón, que creo qué puede causar un accidente, si cualquier carro pega con el cordón, creo 
que con las boyas es suficiente. 
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La otra es, me han dicho varios ciudadanos que quieren unas paradas de autobús en calzada 
San Pedro; ahí está la gente parada, no tienen dónde sentarse, no tienen sombra, no tiene 
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nada algo que tenga que ver con el decreto de calzadas que por eso no podíamos poner 
paradas de autobús en calzada San Pedro, no sé si hay alguna forma de poner algunas, creo 
que era una cuestión de los anuncios. 
 

 
 

 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No se puede poner 
nada, checarlo. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Perdón. 
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El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Está muy limitado, 
no se puede poner nada, pero lo checamos.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿En cuestión del decreto o por qué no se 
puede poner nada? 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Desde que pusieron 
ahí la estatua los italianos, yo creo que para curarnos de espanto, quedamos que no se ponga 
nada.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. No sé si en vía pública, que no es propiamente, 
si las calzadas está dentro de la vía pública, está dentro de ese decreto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Hay que revisarlo. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Hay que revisarlo y si sí, obviamente se lo 
merece.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Porque creo que hay mucha gente que 
usa el transporte público aquí y no tienen, viene caminando o cansados del trabajo, no tiene 
donde sentarse.  
Calzada San Pedro, esto es en frente de los Duendes, pero los ciudadanos que me hablaron 
decían por Fuentes del Valle y calzada San Pedro, pero pase por ahí y vi a la gente parada 
ahí, yo creo que hay que hacer algo.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Si me 
permiten, yo me sé la historia de lo que ha pasado con el anterior, si puedan poner la anterior 
de lo que comentaba la Regidora. 
Ahí la historia es la siguiente, obviamente ahí hace algunos pocos meses no estaban ni las 
boyas, ni el cordón este. Lo que sucedía, la clientela del centro comercial Avanta, cuando 
salía, pues cómo estaba libre de irse al oriente o al poniente y estaba causando muchas 
complicaciones. 
Yo estaba en la colonia que está allá arriba, reclamaban mucho lo peligroso y ya llevaban 
muchos accidentes en la zona por esto y por eso pusieron las boyas. 
El problema es que siguieron reclamando al parecer no disminuyeron, es decir, los vecinos, 
los clientes seguían yéndose al oriente, yéndose arriba de las boyas, se puso eso hace muy 
poco, a lo mejor no es bonito y ni lo inhibe tampoco, a lo mejor yo no sé qué funcione.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo creo que si pega un carro con eso 
puede afectarle la llanta o algo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No sé 
qué otra cosa se pueda poner.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Creo que deberían de dejar las puras 
boyas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No 
funcionó, eso es lo que nos decía. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Bueno, entonces algo que se vea. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Algo 
que se vea  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Que sea más alto, porque así va a haber 
un accidente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
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bien, mandamos el reporte a Vialidad.  
 
Muy bien, Miguel Ferrigno, para asuntos generales.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Dos comentarios muy rápidos, el primero, 
asistí el día de hoy a una reunión con Contralores Ciudadanos del presupuesto participativo, 
que es un presupuesto que nos ha puesto como punta de lanza, como vanguardia en la que 
nos mencionan inclusive en otros países como modelo internacional y hacer una llamado, lo 
que reclamaban un poco los ciudadanos es que varios de los proyectos están atorados en la 
revisión técnica y la gran mayoría en la Secretaría de Servicios Públicos, entonces nada más 
hacer un llamado a Servicios Públicos para apresuren sus trabajos, yo entiendo que el tema 
técnico es muy importante, que los proyectos a la ligera no se pueden tomar así, pero sí que 
le pongan especial atención a este programa que, el cual repito, nos hemos sentido orgullosos 
y nos hacen menciones internacionales y es símbolo de San Pedro en muchas medidas.  
Ese es un comentario, siguiente comentario, quisiera cederle la palabra a don Julián, al nuevo 
integrante de este Ayuntamiento porque quería decir unas palabras, ahora que se estrena 
como integrante del mismo.  
 
Adelante don Julián. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
por favor.  
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Muchas gracias a todos mis vecinos, amigos y familiares que 
me acompañaron en este acto tan importante para todos nosotros. 
 
Tengan la seguridad de que pondré todo mi esfuerzo en coordinación con mis compañeros 
Regidores de este Honorable Cabildo, presidido por el señor alcalde, Ing. Mauricio Fernández 
Garza, en sacar adelante todos los problemas de este hermoso Municipio. 
 
Nosotros consideramos que ya es tiempo de soltar lastre y evitar que el barco se hunda, vamos 
a dejar de ser críticos destructivos, vamos a trabajar todos por este barco que se llama San 
Pedro y llevarlo a puerto seguro. 
 
Nosotros, el Cabildo y los ciudadanos tenemos la obligación de trabajar unidos y evitar que se 
siga deteriorando la imagen de San Pedro Garza García. 
 
San Pedro es punta de lanza en muchos temas a nivel nacional, principalmente en el tema 
democrático. 
 
Seguiremos siendo punta de lanza y ejemplo nacional, recuperando el brillo perdido para 
seguir siendo el Municipio modelo en todo el país, orgullo de todos los Sampetrinos y todos 
los mexicanos. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
felicidades y bienvenido nuevamente don Julián.  
Ahora cedo la palabra al ingeniero Mauricio Fernández. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Quería brevemente 
comentar, así un chispazo del avance en el tema de procedimientos en desarrollo urbano, a 
ver Fernando, adelante.  
 
El C. Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Fernando Garza Treviño, expresó: Sí, 
muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias señor Presidente Municipal, gracias señores 
Regidores por permitirme presentar este informe.  
 
Este es un informe de cómo está el proceso de los expedientes que nosotros por ley tenemos 
que revisar y después expedir las licencias correspondientes.  
Y voy a comenzar por los números, las estadísticas de cómo están los expedientes, pero no 
solamente el estado hasta el día de ayer, sino como se han desarrollado desde que comenzó 
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esta administración.  
Esta es una gráfica en donde aparecen los expedientes, el total de expedientes que se han 
tramitado en la Secretaría en los diferentes rubros, son 1,650, en este uso solamente, es decir, 
en los multifamiliares y usos mixtos, usos mixtos son comerciales y habitacionales. 
Estos son 2,328, de los cuales están resueltos el 84 por ciento, que son 1,955 y están en 
proceso 373 expedientes; ahí están los porcentajes. 
 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 

Y DESARROLLO URBANO
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Y pasamos al siguiente rubro que es los expedientes de casa habitación. 
 
 
Estos expedientes en su total, como ustedes pueden ver son la mayoría de los que se 
procesan, en su total han sido 1,033 expedientes, todo esto incluyendo, desde luego los 
expedientes en zona de montaña y de los cuales el 87.31 por ciento están terminados y 
entregados, que son 904 y el 12.5 por ciento son expedientes en proceso, es decir, 129. 
 
 
Es muy importante lo que les voy a comentar, los tiempos de resolución de los expedientes 
de este rubro, habitacional unifamiliar, han sido resueltos por la Secretaría fuera de la zona de 
montaña y en zona de riesgo, por qué hago esta excepción, porque las instancias por las que 
tiene que pasar estos expedientes en zona de montaña, es mucho mayor, tiene que para por 
un consejo ciudadano, después por la comisión y posteriormente aquí en el Cabildo como lo 
hemos visto, pero en general la resolución de las licencias y permisos de construcción, se 
encuentra dentro del tiempo de 30 días hábiles que establece el Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo, es decir, estamos 100 por ciento dentro de los tiempos que nos da la ley 
para la resolución de estos expedientes.  
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TIEMPOS DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE HABITACIONAL UNIFAMILIAR
EXPEDIENTES RESUELTOS POR LA SECRETARIA, FUERA DE ZONA DE MONTAÑA Y ZONA DE RIESGO:

EN GENERAL LA RESOLUCIÓN DE LA LICENCIA DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO

DE TIEMPO DE LOS 30 DÍAS HABILES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL

SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.

 
 
Esto también es lo mismo, esto es fusión, subdivisiones y relotificaciones, aquí solamente hay, 
porque se han solicitado 145 expedientes, de los cuales se han concluido el 76 por ciento, es 
decir, 110 y están en proceso 35 expedientes, que es el 24 por ciento.  
 

 
 

Esto también es muy importante, tenemos un sistema que se llama “Sistema Integral de 
Control Urbano” (SICU), que es la plataforma mediante el cual se procesan las solicitudes de 
licencias de construcción y las autorizaciones que otorga la Secretaría; se redujo el tiempo 
promedio de respuesta ingresando los expedientes completos, agilizando la revisión y 
dictaminación de los mismos y disminuyendo los tiempos en las diferentes áreas que 
intervienen en el proceso de autorización. 
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AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

•Ordenamiento y Desarrollo Urbano en Línea

•Sistema Integral de Control Urbano (SICU), plataforma mediante la cual se

procesan las solicitudes de licencias de construcción y las autorizaciones que

otorga la Secretaría. Se redujo el tiempo promedio de respuesta, ingresando los

expedientes completos, agilizando la revisión y dictaminación de los mismos y

disminuyendo los tiempos en las diferentes áreas que intervienen en el proceso

de autorización.

•Chat en línea “María Urbania”

•Jueves Urbano

AVANCES

 
 
Tenemos también y lo vamos a pasar más adelante, dos novedades que son creadas por esta 
administración y que son el primero, en la página tenemos ya en línea la plataforma de 
ordenamiento y desarrollo urbano, se meten ustedes a la página, pueden encontrar este 
capítulo y a través de este que es la página del Municipio, los ciudadanos pueden acceder a 
la cartografía municipal y consultar los planos que muestran los usos de suelo, las densidades, 
la zona controlada de altura, movilidad estructural del Municipio y todos los requisitos para los 
diferentes tipos de trámites, así como las licencias georeferenciales, es decir, el ciudadano 
puede consultar la ubicación de cada una de las licencias que están autorizadas en ese mapa 
que es del Municipio, adelante.  
 

La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano implementó la plataforma de Ordenamiento y Desarrollo

Urbano en línea, a través del portal www.sanpedro.gob.mx en la que los ciudadanos pueden acceder a la

Cartografía Municipal y consultar los planos que muestran los usos de suelo, densidades, zonas de altura

controlada, movilidad y estructura vial del municipio, los requisitos para los diferentes tipos de trámites, así como

las licencias georreferenciadas, es decir, el ciudadano puede consultar la ubicación de las licencias autorizadas.

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

EN LÍNEA

 
 
Qué ventajas tiene este sistema. 
Este sistema se desarrolló aquí, en casa, es decir, en la Dirección de Tecnología. 



193 

 

 

193/198 

 

 

Consulta el avance en internet, mediante el portal de San Pedro que es lo que ya mencioné 
anteriormente. 
Programado el flujo de trabajo preestablecido. 
Dar seguimiento del avance de las distintas áreas para su resolución. 
Tiene la generación de manera automática de algunos formatos preestablecidos como las 
licencias. 
Formato de número oficial, étc.  
Tiene seguridad en el acceso, basado en roles. 
No requiere instalación, actualización de equipo local, sólo el navegador de internet.  
Tiene integración con otros sistemas de información como el catastro, SIMUN, la 
administración de documentos, étc.  
Tiene reportes de consultas y análisis. 
 

Sistema de Trámites SICU

VENTAJAS DEL SISTEMA WEB

• Sistema de Información desarrollado en casa

• Consulta del avance por internet, mediante el portal de San Pedro

• Programado en flujo de trabajo preestablecido

• Seguimiento del avance en las distintas áreas para su solución

• Generación de manera automática de algunos formatos preestablecidos, como la 

licencia, formato de número oficial, etc.

• Seguridad de acceso basado en roles

• No requiere instalación, actualización en equipo local, solo navegador de internet.

• Integración con otros sistemas de información, como catastro, SIMUN, administración 

de documentos, etc.

• Reportes de consulta y análisis

• Registro y atención de citas, mediante las asesorías al ciudadano

 
 
 
El registro de atención de citas, mediante las asesorías al ciudadano, esto se hace en línea y 
por teléfono, con el otro instrumento que creamos, que es el que la llamamos “María Urbania”, 
esta nueva de comunicarse con un número de teléfono, es en todo el tiempo que estamos 
laborando, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, nos brinda o les brinda al 
ciudadano, vía chat, todas las dudas y todas las asesorías que puede recibir el ciudadano, 
para evitarle tener que venir a las oficinas y eso a nosotros, a la Secretaría pues nos permite 
liberar mucho, lo que se ve cuando ustedes llegan ahí, ya no hay filas y se ve perfectamente 
bien, como si funciona, porque los usuarios luego hace a través de esta línea telefónica 
especial.  
 
 
Muchas personas, dice ahí, prefieren este instrumento que ir o llamar por teléfono. 
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La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano habilitó el teléfono directo 8988 1111 y el chat en

línea “María Urbania”, dentro del portal del municipio www. sanpedro.gob.mx, para brindar un servicio de

calidad a través de la asesoría directa a los ciudadanos, para orientarlos y resolver sus dudas, haciendo

más ágil el proceso de ingreso de trámites, a la vez que se reduce el tiempo de espera en nuestras
oficinas.

MARÍA URBANIA

VENTAJAS

• El chat permite brindar asesorías con

ciudadanos ubicados en cualquier lugar

• El chat permite compartir documentos, ligas,

imágenes, etc., en línea

• Pone a disposición del ciudadano un funcionario

siempre en línea

• Muchas personas prefieren realizar una

conversación por medio de un tipo de chat que

hablar por teléfono

 
 
También el jueves urbano, también es de reciente creación y esto se trata que todos los jueves 
de 9 a 12, los Directores, el Secretario y cualquier otro Coordinador que se requiera para 
resolver dudas al ciudadano.  
Esto ha tenido un éxito muy importante, los ciudadanos ahí sin ficha, sin hacer una fila, pueden 
resolver cualquier asunto que tiene en proceso o dudas para poder ingresar un expediente o 
cualquier otra duda que tengan relacionada con todas nuestras actividades.  
 

Con el fin de ofrecer a los ciudadanos atención personalizada en los temas de desarrollo urbano, la

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano inició el programa “Jueves Urbano”, en el cual el

Secretario, Directores y Coordinadores de la dependencia, atenderán sin cita a los ciudadanos que

tengan alguna inquietud sobre cualquier trámite, expediente o licencia.

JUEVES URBANO
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El 14 de julio del 16, la sub Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado convoco a una reunión 
de Secretario en materia de, del área metropolitana, en materia de desarrollo urbano para la 
presentación de parte de nosotros, de las acciones que se están llevando a cabo en la 
Secretaría de Ordenamiento, esta foto corresponde a esa visita que hicieron, todos los 
Secretario de Desarrollo Urbano del área metropolitana, porque la iniciativa que tuvo la sub 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado fue para que nosotros San Pedro les 
mostráramos que aquí estábamos siendo que, dicho por ellos mismo, por el Estado, pues es 
el mejor Municipio en materia de todo lo que se refiere a desarrollo urbano.  
 

VISITA DE SECRETARIOS EN MATERIA URBANA DEL 

ÁREA METROPOLITANA

El 14 de Julio del 2016, la Sub-Secretaría de Desarrollo Urbano convocó a Reunión de Secretarios en materia

Urbana del área Metropolitana para la presentación de las acciones que se llevarán a cabo en la Secretaría

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro.

 
 
También esto fue muy importante en abril de este año, en abril pasado, el señor alcalde, Ing. 
Mauricio Fernández, me encomendó ir en su representación, ya que tuvimos una invitación 
del Senado de la Republica, para exponer los logros en materia de trámites en línea; hicimos 
una ponencia, quiero destacar que solamente 3 Municipios de todo el país estuvimos ahí, 
hicimos una ponencia que trato precisamente de los trámites en línea, los otros dos Municipios, 
uno Yuca, Veracruz y el otro de Jalisco, traían temas diferentes, nosotros fuimos los únicos 
invitados de todos los Municipios del país, porque somos los únicos que tenemos este avance, 
repito, San Pedro es el único Municipio del país que tiene este avance en términos de 
desarrollo urbano y sobre todo el rubro especial, los trámites en línea.  
 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO “RETOS

Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO 

DE DESARROLLO MUNICIPAL”

El Municipio de San Pedro participó el martes 25 de Abril como ponente en el Foro “Retos y Oportunidades en

el Marco del Desarrollo Municipal”, organizado por la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la

República LXII Legislatura en la Ciudad de México.

La ponencia “Logros en materia de Trámites en Línea, estuvo a

cargo del Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San

Pedro, Fernando Garza Treviño, quien compartió con los asistentes

las acciones que se han tomado en el Municipio para reducir el

rezago de expedientes y temas en materia de trámites por internet,

expedición de permisos, etc.
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Tuvimos recientemente también la visita de la Alcaldesa de Aguascalientes, quien se mostró 
muy interesada, hemos estado en contacto con ella, porque le hicimos la presentación y le 
intereso muchísimo, de hecho,  estamos a punto de hacer un convenio de colaboración para, 
precisamente intercambiar todo lo que nosotros tenemos como sistema y que ellos lo puedan 
utilizar. 
 

REUNIÓN DE ALCALDES DE SAN PEDRO 

Y AGUASCALIENTES

La Alcaldesa de Aguascalientes manifestó que el municipio de San Pedro es referente no solo

nacional sino a nivel Latinoamérica en estos temas por lo que se buscó tener un acercamiento

para conocer las prácticas utilizadas.

Con el objetivo de dar a conocer las prácticas que lleva a cabo el municipio de San Pedro en

los temas de Desarrollo Urbano y Gobierno Digital, el Alcalde Mauricio Fernández recibió la

mañana del jueves 20 de Abril a la Alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel.

En la reunión los funcionarios sampetrinos presentaron las acciones que se han tomado en el Municipio para reducir el rezago de

expedientes y también se abordaron temas en materia de trámites por internet, expedición de permisos y programas personalizados que

se han implementado para dar una atención directa al ciudadano. Los ediles estuvieron acompañados por el Secretario de Ordenamiento

y Desarrollo Urbano Municipal y su equipo de directores así como por el, Secretario de Desarrollo Urbano de Aguascalientes.

 
 
Estos son gráficos de los diarios, de cuando estuvimos aquí en este salón para recibir a la 
señor Alcaldesa. 
 

REUNIÓN DE ALCALDES 

DE SAN PEDRO Y 

AGUASCALIENTES

 
 
Bueno, en este momento estamos digitalizando todos los trámites, con el fin de contar con 
todos los archivos digitales de todos expedientes, primero los que tenemos en trámite y de 
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reciente autorización y después los históricos. 
 
Tenemos una propuesta para la modificación del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de reciente elaboración. 
Y la ventanilla virtual, esto para el ingreso en línea de todos los tipos de licencias en 
coordinación con la Dirección de Sistemas del Municipio. 
 
 

•Digitalización de Planos y Documentos de los Trámites Ingresados,

con el fin de contar con archivos digitales de cada expediente.

•Propuesta de Modificación al Reglamento de Zonificación de Usos y

Destinos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García para

incluir la fundamentación jurídica y restricciones para el Ingreso de

Trámites en línea y la implementación del archivo de firma electrónica,

que identifica al ciudadano al realizar los trámites por internet.

•Implementación de la “Ventanilla Virtual” para el ingreso en línea de

diferentes tipos de Licencias, en coordinación con la Dirección de

Sistemas.

EN PROCESO

AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

 
 
 
Ese es el informe señor presidente.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Gracias Fernando.  
Es todo señor Secretario. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Maricarmen Elosúa pide la palabra.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Solo para agradecerle a Fernando por el 
informe, gracias Mauricio por el informe este que había pedido yo. 
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Maricarmen.  
Por último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
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los puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de julio de 2017 y 
siendo las 17:10-diecisiéte horas con diez minutos- me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma. Gracias. 
 


