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ACTA NO. 40 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE JUNIO 
13 DE JUNIO 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 13 de junio de 2017, a las 15:30 horas, a fin 
de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de junio; 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: Gracias, 
procedo a pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
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. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González    Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Presente 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También está 
con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un servidor Lic. 
Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente: 
 
 

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

Ordinaria del mes de mayo, efectuada en fecha 23 de mayo del 2017, así como la 
Cuadragésima Sesión Extraordinaria, celebrada el 07 de junio del año en curso. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de abril de 2017. 
6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación en la integración de 

diversas Comisiones del Republicano Ayuntamiento, así como la creación de la 
Comisión Especial de Movilidad. 

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

1. Dictamen número CGYR/2015-2018/002/2017. 
2. Dictamen número CGYR/2015-2018/003/2017. 
3. Dictamen número CGYR/2015-2018/004/2017. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 15-18/026/2017/DPM del expediente 063/12. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/027/2016/DPM del expediente 61/14. 
3. Dictamen número CHPM 15-18/028/2016/DPM del expediente 96/03. 
4. Dictamen número CHPM 15-18/029/2017/DPM del expediente 98/03. 
5. Dictamen número CHPM 15-18/030/2017/DPM del expediente Nº 189/01. 
6. Dictamen número CHPM 15-18/031/2017/DE. 
7. Dictamen número CHPM 15-18/032/2017/DE. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-05/2017. 
2. Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-06/2017. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE. 
1. Dictamen con número CSPMA-15-18/06/2017. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
1. Dictamen número COP/2015-2018/007/2017. 
2. Dictamen número COP/2015-2018/008/2017. 
3. Dictamen número COP/2015-2018/009/2017. 
4. Dictamen número COP/2015-2018/010/2017. 
5. Dictamen número COP/2015-2018/011/2017. 
6. Dictamen número COP/2015-2018/012/2017. 
7. Dictamen número COP/2015-2018/013/2017. 
8. Dictamen número COP/2015-2018/014/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente administrativo número NREGC 27515/2016. 
2. Cumplimiento de Sentencia Juicio de Nulidad 81/2015, en relación al 
expediente administrativo US 25267/2014. 

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Alguien 
tiene algún comentario del orden del día.  
Adelante.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Nada más hacer una corrección, en el dictamen 
número dos, debe de decir CHPM 15-18/027/2017. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Es el número 
dos de la Comisión de Hacienda? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, es el segundo y en el tercero. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, de 
nuevo, ¿el cambio es? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. El año es “2017”, ahí viene “2016”, ahí mismo, 
en el número tres debe de decir también “2017”. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, 
entonces quedarían de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, dictamen número dos 
“CHPM 15-18/027/2017/DPM del expediente 61/14” y el número tres “CHPM 15-18/028/2017/DPM 
del expediente 96/03”. 
Muy bien, algún otro comentario del orden del día.  
Yo tengo un comentario, si ustedes están de acuerdo, hace rato sostuvimos una reunión con algunos 
Regidores y me piden que pospongamos este primer dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Reglamentación, es relativo a las adecuaciones al Reglamento de Participación Ciudadana, la 
verdad que estamos muy bien de tiempo, tenemos hasta agosto y prefieren algunos Regidores 
continuar con la discusión. Entonces si están de acuerdo también pasarlo para la siguiente sesión 
ordinaria, el primero que es de la Comisión de Gobierno y Reglamentación que es el CGYR/2015-
2018/002/2017. 
Algún otro comentario. 
 
Muy bien no habiendo más comentarios, alguien que quiera inscribirse en asuntos generales.  
1.- María del Carmen Elosúa González. 
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2.- Rafael Serna Sánchez.  
3.- Eduardo José Cruz Salazar.  
4.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Homero, nada más comentarte que aceptamos la propuesta 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación a lo que estas comentando de bajar el dictamen.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias.  
 
Muy bien, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día, con los cambios manifestados aquí, tanto por la síndico María 
Elena Sánchez como los de un servidor 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 3, 
someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 
mes de mayo, así como la Cuadragésima Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: ¿Hay 
algún comentario respecto del acta referida? 
 
Al no haber (más) comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
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Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
mayo, así como la Cuadragésima Sesión Extraordinaria. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: PUNTO 
4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de mayo, así como la Cuadragésima 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 MAYO  
23 DE MAYO DE 2017 

 
 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓ
N 

Dictamen número CGYR/2015-2018/002/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión de Gobierno y Reglamentación 
- Periódico de alta circulación 
- Secretaría de Contraloría y Transparencia 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Participación Ciudadana 
- Dirección de Tecnologías 

 
 
 

 
 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/023/2017/DPM del 
expediente Nº 18/17 

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

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/024/2017/DPM del 
expediente Nº 17/17 

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

Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/025/2017/DPM del 
expediente Nº 48/13 

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

Municipal 

 
 
 
 

COMISION DE 
ORDENAMIENTO 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-
08/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-
09/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 
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E INSPECCIÓN Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-
10/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-
11/2017 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

- Dirección de Ordenamiento e Inspección 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 

URBANO 

Expediente administrativo número NFL 28448/2016 - Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

Expediente administrativo número NCCSIM 
28700/2017 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

Cumplimiento de sentencia del juicio de nulidad 
185/2014, en relación al expediente administrativo 
CM 24646/2013 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Expediente administrativo número NCCON 
28677/2016 

- Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

COMISIÓN 
ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO 
PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR 

EL PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 
MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN 
2030 

Dictamen número CEPDU/2015-2018/030/2017, 

relativo al Proyecto de Actualización 2016, Proyectos 
Viales, del PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEÓN 2030 

- Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado. 

- Periódico Oficial del Estado (una vez que 
se emita el dictamen de congruencia) 

- Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado (una vez que se 
publique en el POE) 

- Portal de Internet del Municipio (una vez 
que se emita el dictamen de congruencia) 

- Periódico de alta Circulación en el Estado 
(en forma abreviada-después de 
publicarse en el POE) 

- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano 

- Dirección de Planeación Urbana 

ASUNTOS 
GENERALES 

Regidor José Ángel Mercado Molleda - Dirección General de Asuntos Jurídicos 

CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
07 DE JUNIO DE 2017 

COMISIÓN 
ESPECIAL DEL 
REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO 
PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR 

EL PLAN DE 
DESARROLLO 

URBANO 
MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN 
2030. 

Dictamen número CEPDU/2015-2018/032/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión que emite el Dictamen 
- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 
- Dirección de Planeación Urbana 

 

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

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

García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 35, apartado A, fracción II y VII, 38, 39, 40, 41, 42 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25 fracción XIV, 29, 30, 31, 
35 y 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, presento a la consideración de este órgano colegiado la PROPUESTA DE RENOVACIÓN EN LA 
INTEGRACION DE DIVERSAS COMISIONES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, ASI COMO LA 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD, por lo cual me permito presentar las siguientes: 

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

 
PRIMERA. Que de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones II y VII del artículo 35 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, es facultad del Presidente Municipal iniciar y realizar propuestas sobre los 
asuntos que son competencia del Ayuntamiento, y asimismo, le corresponde al Presidente Municipal proponer 
al Ayuntamiento las comisiones en que deben organizarse los Regidores y Síndicos municipales. 
 

SEGUNDA. Que atendiendo a los diversos 38 y 40 de la Ley antes referida, el Ayuntamiento deberá 

resolver la integración de comisiones para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras y servicios y propicien la participación de la comunidad en el Gobierno y 
la Administración Pública Municipal. 

 
En concordancia con lo anterior, es de gran interés que las Comisiones, como máximos órganos que 

resolverán los asuntos municipales de su competencia, sean integrados respetando la hipótesis normativa 
prevista por el artículo 42 de la Ley de Gobierno  Municipal del Estado de Nuevo León. 
 

TERCERA. Que en estricta aplicación de lo establecido en los artículos señalados en las 

consideraciones que anteceden de la Ley de Gobierno Municipal vigente, se somete a consideración de los 
Regidores y Síndicos la renovación de la integración de diversas Comisiones del Republicano Ayuntamiento 
2015-2018, para quedar como siguen:  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
PRESIDENTA C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
SECRETARIO C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 

VOCAL C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
VOCAL C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIA C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 

VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN 

PRESIDENTE C. EUGENIO BUENO LOZANO  
SECRETARIA C. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
VOCAL C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ 
VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
VOCAL C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 

 
COMISIÓN DE ETICA, CONDUCTA Y BUENO GOBIERNO 

PRESIDENTE C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 
SECRETARIA C. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRESIDENTE C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
SECRETARIA C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ 

VOCAL C. GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ 
VOCAL C. EUGENIO BUENO LOZANO  
VOCAL C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y NOMENCLATURA 

PRESIDENTE C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
SECRETARIO C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

VOCAL C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
VOCAL C. CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ 
VOCAL C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PRESIDENTA C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
SECRETARIA C. MARCELA VALDEZ FLORES 

VOCAL C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

 
CUARTA. Por otro lado, con base en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León, el Ayuntamiento podrá nombrar una Comisión Especial sobre un asunto de interés 
público dentro del ámbito de las competencias municipales. La propuesta deberá contener las normas básicas 
sobre la composición, organización y funcionamiento de la Comisión. De igual manera, el numeral 37 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento establece que las comisiones especiales 
serán las que se organicen para la solución o estudio de asuntos determinados; sus facultades serán precisadas 
en el acuerdo que sea aprobado por el Republicano Ayuntamiento y por tiempo preestablecido, en el entendido 
que a falta de estipulación expresa respecto a su duración, se entenderá su extinción a la conclusión del último 
acto para la cual fue creada. 
 

QUINTA. La propuesta específica respecto a la consideración que antecede consiste en crear una 

Comisión Especial del Ayuntamiento, para estudiar todos los aspectos relacionados a la movilidad dentro el 
Municipio, así como consultar y colaborar, mediante foros, reuniones y cualesquier otro tipo de medios de 
participación ciudadana, a los ciudadanos y organizaciones civiles sobre las posibles problemáticas que se 
pudieran presentar en el Municipio por el tema de movilidad y todos aquellos relacionados a éste. 

 
SEXTA. La Comisión Especial que se propone crear, tendrá únicamente como fin el de realizar 

estudios, consultas, foros, propuestas, observaciones, opiniones, evaluaciones, así como todas aquellas 
actividades que estime pertinentes sobre asuntos de movilidad y vialidad urbana.  
 

SÉPTIMA. Dicho lo anterior, resulta trascendental resaltar la importancia de la propuesta antes 

mencionada debido a que el Municipio se encuentra en constante actualización y mejora sobre los proyectos 
de movilidad.  
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Por tal motivo, es fundamental que la comisión busque emitir alternativas viales y de movilidad que 
pretendan mejorar al Municipio en ese sentido, teniendo siempre como objetivo final el beneficio de los 
ciudadanos, quienes son los usuarios de las vialidades.  
 

Por otro lado, la propuesta de una comisión que estudie la movilidad y vialidad del Municipio y tenga 
como propósito el encontrar las áreas de oportunidad, desprende de sí misma, su naturaleza de un ente auxiliar 
al órgano colegiado del ayuntamiento, siendo así clara en su objetivo, logar una mejor y más fluida movilidad 
vehicular y peatonal en el Municipio, a través de planteamientos de vías o usos alternos como el transporte 
público, incluyente o colectivo.   

 
OCTAVA. Por lo anterior se estima necesario la creación e integración de una comisión especial de 

movilidad, que se integre de la siguiente manera: 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
 

PRESIDENTE C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
SECRETARIA C. GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ 

VOCAL C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ 
VOCAL C. MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 

 
NOVENA. La Comisión Especial sesionará las veces que resulte necesario y estará facultada para 

citar a servidores públicos del Municipio a fin de allegarse de información y para desahogar las consultas que 
resulten necesarias; y de manera extraordinaria, sesionará previa convocatoria de su Presidente, o por tres de 
sus miembros, cumpliendo con las formalidades que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la propuesta de renovación de diversas Comisiones del Republicano 

Ayuntamiento, en los términos que se describen en la consideración tercera de esta propuesta. 
 

SEGUNDO. Se aprueba la creación de la COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, que estudiará, consultará, propondrá, observará y opinará, en lo relativo a 

los asuntos de movilidad y vialidad. 
 

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario del Republicano Ayuntamiento y a la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia para su debido cumplimiento. 
 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 

QUINTO. Mándese publicar la presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Hágase posteriormente su difusión a través de la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Municipio en 
el hipervínculo www.sanpedro.gob.mx. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09 de junio de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a su 
consideración por si alguien quiere. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Quisiera hacer un comentario, respecto a la comisión de 
movilidad; en el Ayuntamiento tenemos 17 comisiones las cuales yo creo que tenemos bastantito 
trabajo, de las cuales por lo menos en dos tiene las atribuciones que se le están dando a esta 
comisión y bueno, esta la comisión, serían tres, esta la Comisión de Participación Ciudadana, podría 
tener atribuciones para trabajar en ese tipo de atribuciones que se le quieren dar a la comisión. 
Nada más como comentario, se lo pongo a su consideración Alcalde, creo que la Comisión de 
Seguridad los pudiera ver, los temas de movilidad; también la Comisión de Planeación que ha visto, 
Graciela ha trabajado muchísimo en “Desafío San Pedro”, ha hecho mesas de trabajo con las 
escuelas para ver los temas de movilidad, entonces la verdad siento que sería una comisión que es 
innecesaria, además que existe un consejo también en el que ve esos temas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, cedo la 
palabra, Miguel Ferrigno y después José Mercado.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo nada más, como es una 
propuesta mía, yo les aclaro a todos, me diriges a mí los comentarios Claudette, yo la realidad, 
oficialmente la tengo que proponer yo, yo no tengo nada que ver en la comisión ni a favor, ni en 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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contra, yo siempre estaré abierto si los Regidores le quieren dedicar un tema que les inquiete, desde 
mi punto de vista bienvenido, yo no, no fue una idea mía, ni la promoví, estoy presentando que esto 
tenga, ni la he analizado como tal, como te digo, yo simplemente le di entrada a esta y a cualquier 
otra comisión que ustedes tengan interés particular como un grupo de Regidores, si quiere dedicarle 
tiempo dedíquenselo, pero yo nunca me opondré, como te digo yo francamente no tengo, ningún 
análisis al respecto, esto hubo interés de Miguel al respecto y le dije bueno, pues consénsalo ahí 
con los Regidores, porque además no la puede integrar una persona sola, si hay un grupo de 
regidores que quisiera participar y luego puntualmente no, o sea que se va a dedicar exactamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, que es una 
comisión especial, no es vinculante, no dictamina. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No dictamina, entonces, yo 
encantado esa o cualquiera, yo lo que le pedí a Miguel es que si le interesa el tema que lo consensara 
con el grupo y si tenía quórum, con mucho gusto se presentaba y si no tenia quórum no lo 
presentaba, era. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. A mí me gustaría, perdón que te interrumpa y aquí que 
está presente mi compañero Miguel Ferringno, en la Comisión de Seguridad esta Miguel de 
integrante y obviamente la inquietud de querer apoyar y quisiera hacer mesas de trabajo, como ya 
existe un Consejo de Movilidad me gustaría que esas ideas las plasmará en la de Seguridad, en la 
que ya eres integrante, hacer las mesas de trabajo y obviamente darle apertura de trabajo, ese es 
una parte de decir, darle apertura en ese sentido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Miguel 
Ferringno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa: Si, no, gracias Pepe, gracias Pepe, un poco la 
intención de esto, es correcto, yo le manifesté mi interés al Alcalde, era porque yo veo en el tema de 
movilidad un hueco en el trabajo de las comisiones. 
Claudette traigo aquí el Reglamento del Gobierno Interior, de las que tú mencionas te yo creo que 
ninguna de el tema de movilidad. 
En el tema de ordenamiento y desarrollo urbano, las puedo leer, en realidad ninguna habla del tema 
de movilidad. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Si quieres leerlas 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Dice, de buscar la participación ciudadana, la revisión 
de planes, programas, difundir la cartografía municipal, atender y conocer, determinar asuntos, 
proponer estudios y mejoras la administración y operación de la dependencia, es todo.  
En el tema de planeación, que se llama seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, promover y 
vigilar el cumplimiento y observancia del PMD, como ya lo hemos visto Graciela lo hace, aprobar un 
sistema general de objetivos, mediciones e indicadores anuales por dependencias, evaluar el 
desempeño de cada dependencia frente al cumplimiento de objetivos aprobados y son todas. 
En el tema de seguridad, pues habla más de cultura vial, dice, obviamente las de orden público y 
seguridad, pero las que se refiere a cultura vial, son C,  fomentar la impartición de cursos de 
educación vial, difundir acciones de cultura vial, habla más de la cultura, yo creo que el tema de 
movilidad es algo conciso, preciso y como dice el dicho maciso, pero va más allá de la cultura vial 
evidentemente no y en el tema de planeación, Graciela yo creo que nunca han visto temas así. 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Ella ve todo el tema de planeación. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Pero han hecho el tema de movilidad. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Lo de movilidad lo ve. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Pueden llevar un orden por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, permitan 
un segundo, había pedido la palabra Gerardo Canales, adelante.  
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Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. A, yo creo que más allá de los argumentos 
legaloides y de interpretación del reglamento y que si las facultades las tiene una comisión u otra. 
Todos sabemos y lo vemos en las calles, que es un tema que se tiene que atender, que 
históricamente se han hecho esfuerzos, pero no necesariamente con una visión ordenada, una 
metodología definida con profesionales que estén asesorando y se han hecho esfuerzos al aire como 
la fallida “ciclopista” o la “ciclo vía”, está de las bicicletas del año pasado. 
Parece que el objetivo de esta comisión es atender el tema de manera integral no nada más la cultura 
vial por un lado y la planeación urbana por otro y los indicadores dándole seguimiento, si no atender 
con una visión integral de movilidad, no necesariamente, únicamente de tránsito o cultura vial, si no 
de movilidad, generar los planes adecuados, para que, luego la parte ejecutiva del administración 
los lleve a cabo. 
En ese sentido, yo aplaudo la propuesta del Alcalde, insisto es uno de los principales problemas que 
tenemos y me parece que nos podemos pasar el tiempo discutiendo quien tiene las facultades, sin 
embargo el tráfico sigue existiendo, la gente sigue utilizando el carro cuando puede hacer los 
traslados por otras vías. 
En este sentido esta comisión es la que haría estos estudios y estaría presentando este plan. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Maricarmen 
Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo creo que de hecho no es cuestión de 
comisión, es del IMPLAN, que bueno que tocan el tema yo creo que deberíamos más bien de empujar 
el IMPLAN, porque la comisión sin alguien que haga los estudios, no va a lograr mucho, necesitan a 
los técnicos, de hecho ya tengo preparado a la propuesta, la puedo dar para mandar la otra vez al 
Congreso, Graciela y yo estuvimos preparándola, entonces es cuestión que la empujemos o través 
al Congreso y queremos el IMPLAN. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Maricarmen yo entiendo 
que nos “batió” indebidamente el Congreso y por lo que me acuerdo se presentó una controversia al 
Congreso por haber invalidado la posibilidad de crear otra vez el IMPLAN, nada más para, no es de 
solicitud, tengo una controversia presentada contra la resolución del Congreso. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Lo que entendí en esto Mauricio es que faltaba 
cierta cosa de poner en la papelería que ya logramos llenar nosotros y que es de presentarse.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, entonces te pido 
que le des seguimiento, porque yo rebatí al Congreso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo revisamos 
con la Dirección Jurídica. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Nada más para terminar y no estoy de acuerdo en lo 
que dijo mi compañero Gerardo. 
La verdad ha sido un acierto de parte de la administración y yo he estado en esos temas de movilidad 
y también aquí mi compañera Graciela, de los agentes viales, esto fue de esta administración, ha 
sido aplaudido por mucha ciudadanía y eso ha sido un tema de movilidad y es un tema que lo vimos 
nosotros en la comisión de Seguridad y en Vialidad, en todo lo que es, a lo mejor no está la figura 
del nombre de movilidad, pero es la misma figura lo que es vialidad, hay un consejo ahí que son más 
de 8 integrantes de consejeros ciudadanos, que van una vez al mes y eso de las facultades que 
están mencionando mis compañeros Ferrigno y Gerardo, pues yo creo que sería muy tonto de hablar 
en ese sentido, porque han hecho mucho esfuerzo, de venir aquí y aportar sus ideas y han hecho 
mucho esfuerzo, de ayudar al Municipio los consejeros y también aquí mi compañera Graciela, ha 
hecho mucho el esfuerzo, en ese tema de movilidad, existe el tema de movilidad, a lo mejor no es la 
misma figura que se dice movilidad, pero vialidad es el mismo tema, porque es el mismo tema de lo 
que estamos hablando es de cómo ayudar al Municipio y tenemos un caso en particular que ya hizo 
el Municipio de los “agentes viales” y ese es un tema de aplausos de esta administración. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Yo quisiera.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, tenía 
la palabra Claudette y luego María Elena. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Yo nada más quisiera, estoy de acuerdo con mi 
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compañera Maricarmen, de retomar el tema del IMPLAN y me gustaría proponer que se analizar un 
poquito más la propuesta, ya que como otras comisiones están trabajando en esto se podría 
contrapuntear con las opiniones de cada comisión y yo creo que y con el consejo, algunas de las 
ideas que han surgido del transporte escolar o de los agentes viales, étc., se han visto en el Consejo 
de Planeación, me gustaría pedirle a mi compañera Graciela que al igual platicara un poco de lo que 
hemos trabajado en la comisión, igual para que quedara más claro.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: María Elena.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, yo nada más igual ya para terminar, hay 
muchas comisiones de hecho la Contraloría necesita hacer una comisión y está viendo en qué 
manera y en dónde para no volver a hacer otra, donde ellos acoplarse los temas que necesitan verse, 
entonces, para mí, ya son muchas, muchas comisiones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gerardo 
Canales 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Nada más rapidito, lo que no tiene un líder, lo que 
no es dueño de un proyecto realmente no es de nadie y esa es una realidad administrativa, así de 
fácil, si no hay quién encabece un proyecto de movilidad, un plan de movilidad, vamos a seguir 
logrando en algunos casos éxitos como las propuestas que se han logrado de agentes viales y de 
transporte escolar o también fallidas como la “ciclo vía”, de la administración pasada, entonces yo si 
estoy a favor.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Ya para cerrar.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Si Miguel 
Ferrigno para concluir la discusión.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Tenía la palabra desde hace rato Graciela. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, no la 
había visto.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Yo cuando los busque a todos, incluyendo al Alcalde 
yo les manifesté mi intención, es algo que yo hago con la mayor de las noblezas que están a mi 
alcance, no tengo ningún interés, una comisión que no tiene atribuciones ejecutorias, que dan 
derechos o que crean nuevas condiciones de los mismos, son propuestas, son propuestas que no 
son vinculantes, en ese sentido no encuentro la razón él por qué hay esta negativa por parte de 
alguno de ustedes, yo los invité a que fueran parte de la misma, no sé, no sé cuál sea, porque el 
tema de las atribuciones no es la razón por la cual yo creo que ustedes están en contra, porque la 
verdad lo puedo volver a leer y la realidad no se empata, son cosas que, los trabajos que se deben 
de hacer en cuestión de movilidad, puede encabezarse a través de muchas comisiones, como lo 
dice Claudette, mi intención no es acaparar ningún tema, si no que como Ayuntamiento nos 
reunamos y encabecemos entre todos un proyecto y que sea algo que le entreguemos a la posteridad 
al Municipio. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. A mí me gustaría invitarte Miguel, tú que eres integrante 
de la comisión, para no lastimar y aquí que ya existe un consejo ciudadano en ese tema de movilidad 
y me gustaría que tus ideas y todo, podamos hacer mesas de trabajo, invitarte en ese sentido, en la 
parte para que puedas poner tus ideas y poder ayudar en ese sentido, pero yo lo que estoy 
mencionando no es el tema de un capricho de quién tiene, es que ya existe un Consejo Ciudadano 
de Vialidad y Movilidad. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Pero no es una comisión. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Y yo por eso quisiera en ese sentido particular, hablarlo 
principalmente porque ya existe y hay gente que le dedica tiempo en esto y sin ningún costo y lo más 
detallado la gente que va, lo hace por el amor que le tiene al Municipio y es un tema, por eso te invito 
a que participes en esto y adelante, eres bienvenido Miguel que te involucres más en el Consejo de 
Movilidad y Vialidad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Le voy a ceder, 
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yo creo que está suficientemente discutido, le voy a ceder la palabra a Graciela, para concluir con la 
discusión y pasar a la votación.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias, yo en mi experiencia con lo que hemos 
tratado de hacer con Vialidad, definitivamente hemos pasado por una serie de experiencias y una de 
ella fue la falta de conocimiento, la falta de datos e información con la que contábamos para 
establecer ciertas soluciones. Después de ahí creo que hicimos un buen esfuerzo en el consejo, en 
la Unidad de Planeación con el programa de “Gobierno Abierto”, con “Desafíos” y es así poco a poco 
hemos ido integrando el esfuerzo de las personas que estamos dentro del Municipio, así como el de 
los ciudadanos. 
Siento particularmente que lo que está sucediendo ahorita tiene que ir más allá de lo que pudiera 
pensarse como esfuerzos particulares como omisión, a mí me gustaría más poner en la mesa la 
forma en cómo podemos compartir nuestros conocimiento, nuestro esfuerzos, traer a los expertos 
que tendríamos que traer, seguir analizando lo que tendríamos que analizar, busquemos la forma en 
cómo si podemos ayudar a este Municipio a que siga encontrando las mejores soluciones y yo los 
invitaría en un momento dado a los que estamos sentados aquí en la mesa a que hagamos equipo 
para que las cosas se resuelvan de una manera favorable que es como creo que nosotros en 
Planeación, en PMD, Desafíos San Pedro hemos tratado de hacerlo.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, perdón, 
Marcela Valdez me había pedido la palabra y no me había percatado, adelante.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Sí, nada más para complementar lo que comenta mi 
compañera en la cuestión de la unificación de esfuerzos. 
No hay necesidad de hacer una comisión especial, pues se pueden unir las comisiones, con las 
atribuciones que tiene cada una, la de Participación, la de Desarrollo la de Planeación y obviamente 
la de Seguridad, entonces no le veo el caso de la creación, porque el origen principal de una comisión 
es para una situación urgente, una situación breve, breve de determinado tiempo y no veo aquí cuál 
sería el objetivo general, en qué momento se terminaría esta comisión especial.  
Entonces yo creo más que nada, si se trata de unir esfuerzos, se hagan comisiones unidas para este 
objetivo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, 
entonces paso a someter entonces a votación el siguiente acuerdo. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. A mí me gustaría en todo caso si lo van a someter a 
votación, separarlas para que no intervenga en las otras comisiones.  
Separar la votación de las comisiones para que no interfiriera, así es, con las otras.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Vamos a ver, 
está en la misma propuesta, yo no sé cuál sería el procedimiento para separarlas en la votación. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Se podría separar solamente la Comisión de Movilidad, 
que se votara aparte y todas las demás comisiones que ya, es una sola propuesta, al menos que 
alguien tenga algún interés de separar alguna otra comisión en la votación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De acuerdo, 
pero solicitó aquí apoyo, no sé si tenga que someter a votación la posibilidad de separar. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Así es, haces una propuesta.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Porque está 
en el orden del día.  
Como reserva me están diciendo  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, lo votas en lo particular y en lo general.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, lo 
hacemos como si fuera reserva. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Si alguien solicita la reserva, digo, yo no tengo problema 
pero los compañeros que acaban de hacer las observaciones, si uno de ellos lo puede hacer, que lo 
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haga en su momento.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Muy bien, lo podría hacer mía.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Al final de cuentas, es petición del Alcalde, no sé que quiera 
hacer usted Ingeniero.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. La propuesta es del Alcalde, entonces, no sé si esté de 
acuerdo.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Digo, para apoyar la noción  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: En lo general y en lo 
particular cada una.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está bien, está 
bien. 
 
Entonces someto a votación el siguiente acuerdo. 
 
Se aprueba la propuesta antes referida en lo general, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR 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 
pasamos a la votación en lo particular si alguien quiere reservar alguna propuesta.  
Muy bien, entonces la regidora Claudette, reserva, separa lo referente a la creación de la Comisión 
Especial de Movilidad. 
 
Muy bien, entonces someto ahora en lo particular la creación de la Comisión Especial de 
Movilidad. Quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse a manifestarlo. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     En contra  
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     En contra 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     En contra 
C. Eugenio Bueno Lozano      Abstención 
C. José Ángel Mercado Molleda    En contra  
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C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención  
C. Eduardo José Cruz Salazar     Abstención 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 5 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA 3 
ABSTENCIONES 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: Muy bien, 
antes de pasar al siguiente punto. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Faltan las otras comisiones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No, porque 
las otras comisiones quedan en lo general. 
 
Antes de pasar al Punto 7, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los dictámenes 
descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal administrativo.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Una pregunta, ¿cuántos votos fuero? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 5 votos a favor, 
3 abstenciones y 4 en contra.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Nada más como pregunta, ¿no se supone que debe de 
ser la mitad más uno? 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Es la misma discusión de los de Ordenamiento e 
Inspección, que tuvo el cambio hace como dos meses, fue el mismo argumento que tomamos aquí 
en el Ayuntamiento, que las abstenciones no contaba, se tomo una mayoría sin tomar las 
abstenciones. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, 
estábamos en la votación de 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: PUNTO 
7 del Orden del día referente al Informe de Comisiones, cedo la palabra a la regidora Marcela Valdez 
Flores, Secretario de la Comisión de Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación 
de 2 dictámenes. 
 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE REFORMA 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 
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 
del artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY PARA LA MEJORA 
REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, en relación con 
el 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:  



24 

 

 

24/212 
 

 

 

 
La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a cabo el 
estudio de la iniciativa de reforma y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite el presente 
dictamen, bajo las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
establecen que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
TERCERA. En 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 4de mayo de 
2015 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 
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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;  

 
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; 
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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; 

 
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.  
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 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 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”. 
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En el artículo 14 se derogan diversas fracciones que contienen disposiciones que establecen 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. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de ejercicio de 

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

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

 

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

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, la iniciativa 
de REFORMA siguiente:  
 
ARTÍCULO 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:  
 

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: 
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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: 
 

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; 
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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; 
 

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 
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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: 

 
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 
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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 el 

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

ACUERDO 
 

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

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

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

de Gobierno y Reglamentación, las propuestas presentados única y exclusivamente dentro del término de la 
consulta de la iniciativa del Reforma propuesta, a fin de proceder a la revisión, estudio y análisis de cada una 
de las propuestas recibidas y dictaminar en definitiva la presente consulta pública, para lo cual se faculta al 
personal adscrito a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento a fin de que realicen las notificaciones 
respectivas a los ciudadanos que presenten sus propuestas. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría de 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, 1 de Junio de 2017 COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y REGLAMENTACIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ PRESIDENTA A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR; C. 
LIC.CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ  VOCAL A FAVOR; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES 
MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ VOCAL AUSENTE AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN. 

 

http://www.sanpedro.gob.mx/
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere hacer un comentario del dictamen.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número 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   Ausencia justificada 
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Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 10 VOTOS A FAVOR, 3 AUSENCIAS AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDORA MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA Y GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Tiene de 
nuevo la palabra la Secretario de la Comisión 
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO   
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno y Reglamentación en términos de lo previsto por los 
artículos 33 fracción I, inciso b), 38, 40 fracción I, 222, 223, 224, 227 y 228 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León y 29, 30, 31 fracción III, 35 fracción I, 36 fracción I, 40, 49,50, 56, 58 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentamos a esta Autoridad el DICTAMEN de la INICIATIVA DE REFORMA 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 del 
artículos 1, 2, último párrafo del artículo 30 y demás relativos y aplicables de la LEY PARA LA MEJORA 
REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, en relación con 
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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:  
 

 
 
La suscrita Comisión de Gobierno y Reglamentación del Republicano Ayuntamiento, una vez llevado a cabo el 
estudio de la iniciativa de reforma y en virtud de que reúne las formalidades requeridas emite el presente 
dictamen, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

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

correlación con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
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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. 
 
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; 
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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 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. La ley, 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 
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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 en 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. Los integrantes a esta Comisión, consideramos que a fin de fortalecer la capacidad de ejercicio de 

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

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

 

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

Ayuntamiento, pone a la consideración de los integrantes del Pleno del  Republicano Ayuntamiento, la iniciativa 
de REFORMA siguiente:  
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 51, Apartado B, fracciones V y VI, y el  primer párrafo y 
fracciones I, II y III del 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 dar inicio a la consulta pública respecto de la INICIATIVA DE REFORMA, contenida en 

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

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

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

este Municipio, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a 

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

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

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
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gracias, está a su consideración.  
 
Muy bien, al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y EUGENIO BUENO 
LOZANO.  
 
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 7 dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/026/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 063/12 

 
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 19-diecinueve de mayo 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, relativos 
al Expediente Administrativo número 63/12, referente a renovar Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación, 
para que se otorgue el uso de un área municipal (separador municipal)  con superficie de 507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y 
cinco metros cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle Monte Huascarán número 123-B del 
Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentado por la C. GABRIELA FLORES 
CAVAZOS, por lo que 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 (separador municipal) con 
superficie de 507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros cuadrados, el cual colinda con el inmueble de la solicitante 
ubicado en la calle Monte Huascarán número 123-B del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, que fue adquirido desde la autorización del fraccionamiento mencionado, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 116, Volumen 43, Libro 18, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 17-diecisiete de junio de 1981- mil novecientos ochenta y uno. 
 
SEGUNDO.- La C. GABRIELA FLORES CAVAZOS celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un contrato de 
concesión de uso, aprovechamiento y explotación,  respecto al uso de un área municipal (separador municipal) con superficie de 507.45 
m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle 
Monte Huascarán número 123-B del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el 
cual se estipuló la obligación al pago de contraprestación anual de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que pagó por 
el primer año, y para los subsecuentes dos (2) años se incrementó por año según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); 
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tuvo dicho contrato un plazo de vigencia de tres años iniciando el 18-dieciocho de septiembre de 2013-dos mil trece  hasta el  18-
dieciocho de septiembre de 2016-dos mil dieciséis. 
 
TERCERO.- Se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito 
firmado por la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS, solicitando la renovación del Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y 
Explotación de un área municipal (separador municipal) colindante con su predio ubicado en la calle Monte Huascarán número 123-B 
del Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 
fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área municipal es un 
separador municipal adquirido desde la autorización del Fraccionamiento Villa Montaña, cuyo Plano se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 116, Volumen 43, Libro 18, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 17-diecisiete de junio de 1981-mil novecientos ochenta y uno. 
 
TERCERA.- Ahora bien, de conformidad a lo previsto en los artículos 204, 205 y 206 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, los bienes de dominio público municipal pueden ser usados mediante el otorgamiento de la concesión correspondiente, 
sujetándose, en lo que refiere a su otorgamiento, extinción y revocación, a los términos y condiciones fijados por la ley.  
 
CUARTA.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento para la Conservación y Protección de los Bienes de Propiedad 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León sobre las modalidades a las cuales estarán sujetos los bienes de propiedad 
municipal, y 14 fracción II sobre la competencia del Ayuntamiento de autorizar o negar el otorgamiento de concesiones. 
 
QUINTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, 
no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se suscriba entre las partes el Contrato de Concesión, por lo que 
se dictamina en sentido POSITIVO el otorgamiento de renovación de contrato de concesión de uso, aprovechamiento y explotación a la 
C. GABRIELA FLORES CAVAZOS, respecto de un área municipal  con superficie de 507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco 
metros cuadrados, colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle Monte Huascarán número 123-B del 
Fraccionamiento Villa Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual la vigencia será de manera 
retroactiva de fecha 19-diecinueve  de septiembre del 2016-dos mil dieciséis  al 18-dieciocho de septiembre de 2017-dos mil diecisiete.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación a favor de la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS, 
un área municipal (separador municipal) con superficie de 507.45 m2- quinientos siete punto cuarenta y cinco metros cuadrados, 
colindante con el inmueble de la solicitante el cual se ubica en la calle Monte Huascarán número 123-B del Fraccionamiento Villa 
Montaña de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- El Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación tendrá una vigencia  de manera retroactiva a partir del 
19-diecinueve  de septiembre de 2016-dos mil dieciséis al 18-dieciocho de septiembre de 2017-dos mil diecisiete. 
 
TERCERO.- Se determina como contraprestación  la cantidad de $33,004.45 (treinta y tres mil cuatro pesos 45/100 M.N.).  
 
CUARTO.- La contraprestación deberá pagarse dentro de los  30-treinta días naturales contados a partir de la firma del contrato. 
 
QUINTO.- De incumplir con el pago de la contraprestación establecida en el punto Cuarto del presente Acuerdo, será causal de rescisión 
del Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación que se autoriza. 
 
SEXTO.- Se condiciona a la C. GABRIELA FLORES CAVAZOS únicamente a utilizar el área municipal objeto del contrato de Concesión 
de Uso, Aprovechamiento y Explotación como jardín y/o área verde; así también en mantenerlo limpio; realizar su mantenimiento; no 
podrá hacer mejoras sin que previamente cuente con autorización del Municipio, las que en su caso quedarán a favor del inmueble; no 
podrá hacer ningún tipo de construcción; permitir se realice en el inmueble municipal verificación con personal de la administración, a 
fin de que cumpla con las obligaciones expuestas en el contrato; además deberá observar y cumplir con el clausulado al que el Municipio 
sujeta sus Contratos de Concesión. 
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SEPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorería, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
NOVENO.- 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 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. 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. Guillermo Canales González Vocal ABTENCIÓN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a consideración de ustedes el dictamen.  
Maricarmen Elosúa.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo nada más quería checar María Elena, aquí 
hay una cuestión que si se había pasado un poquito la reja o la barda de lo que ya se le había 
concesionado, había una disputa ahí entre vecinos.  
Si se va a revisar lo que este concesionado sea lo correcto.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Se le va a concesionar nada más. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Y otra lo que está a un lado es un parque que 
sería bueno revitalizar ese parque, no sé quien lo haga aquí, si Servicios Primarios o quién para que 
utilicen esa área que esta así como muy descuidada.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, 
entonces someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/026/2017/DPM del expediente 063/12, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA 
VOTACIÓN JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Tiene de 
nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Para los siguientes dos dictámenes cedo la 
palabra al regidor Gerardo Canales.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
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DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/027/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 61/14 

 
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 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, el Expediente 
Administrativo número 61/14, referente a otorgar en concesión de uso, aprovechamiento y explotación, un inmueble municipal ubicado 
en la Avenida Alfonso Reyes esquina con Sierra Linda en el Fraccionamiento Bosques del Valle del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, presentada por los CC. NANCY MARIA RODRÍGUEZ LEAL, PATRICIA EDITH GARCÍA GARZA, NIDIA RAMOS 
TALAMANTE, SILVIA VALDES VEGA, LUZ ELENA MIÑARRO VILLALOBOS Y PATRICIA VILLARREAL GARCÍA, en su calidad de 
Presidenta, Tesorera, Secretaria y Vocales, respectivamente, de la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas del Valle Oriente, en razón a 
ello, esta H. Comisión tiene a bien presentar el siguiente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de un área municipal identificada con expedientes 
catastral 13-126-060 localizado entre la Avenida Alfonso Reyes y la calle Sierra Linda en el Fraccionamiento Bosques del Valle del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; siendo adquirida por autorización del fraccionamiento en comento, e inscrito en la 
Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Número 109, Volumen 43, Libro 18, 
Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 05-cinco de octubre de 1981-mil novecientos ochenta y uno. 
 
SEGUNDO.- En fecha 14-catorce de noviembre de 2014-dos mil catorce se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito firmado por los CC. NANCY MARIA RODRÍGUEZ LEAL, PATRICIA EDITH 
GARCÍA GARZA, NIDIA RAMOS TALAMANTE, SILVIA VALDES VEGA, LUZ ELENA MIÑARRO VILLALOBOS Y PATRICIA 
VILLARREAL GARCÍA, con el carácter antes indicado, solicitando un inmueble municipal a fin de utilizarlo como oficinas.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 
fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, 
gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así también los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que el inmueble solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, pertenece al dominio público del Municipio, debido a que el área municipal fue 
adquirida mediante autorización del Fraccionamiento Bosques del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
TERCERA.- El contenido del artículo 201 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, precisa: “Quienes lleven a cabo 
cualquiera de las acciones de crecimiento urbano de las señaladas por el presente artículo deberán ceder gratuitamente al municipio 
sin condición, reserva o limitación alguna para destinos y equipamiento urbano público, … ”. En razón a esto, así como los objetivos y 
programas de la presente administración no sería pertinente otorgarle el uso privativo de dicha área municipal a la junta de vecinos.   
 
CUARTA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que el inmueble solicitado, fue entregado al municipio como bien de dominio público y que constituye un inmueble con un 
uso o destino para la Administración Municipal.  
 
QUINTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, 
proponemos NEGAR el otorgamiento en concesión a la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas del Valle Oriente, respecto de un inmueble 
municipal ubicado en la Avenida Alfonso Reyes esquina con Sierra Linda en el Fraccionamiento Bosques del Valle del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas del Valle Oriente, relativa a la Concesión de 
Uso, Aprovechamiento y Explotación de un inmueble municipal ubicado en la Avenida Alfonso Reyes esquina con Sierra Linda en el 
Fraccionamiento Bosques del Valle del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la Junta de Vecinos de la Colonia Lomas del Valle Oriente, por conducto de la Dirección de 
Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio David García de León, personal adscrito 
a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez secretario A FAVOR DE LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; 
C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Me llama la atención el voto diferenciado del que lo está 
leyendo del compañero Canales, que él sí voto a favor, no sé la explicación del por qué sea a favor 
o en contra o ¿ahí qué es, en el lugar ese? 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Bueno, es la solicitud de parte de la mesa directiva, 
donde tiene ellos concesionado este lugar para sus juntas y reuniones de la junta de vecinos, ahí 
donde está el cuadrito amarillo y particularmente yo creo que este Municipio ha creado las 
condiciones de participación ciudadana y por lo tanto no estoy a favor que se retire esa concesión a 
la junta de vecinos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Graciela, 
adelante.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. No, me quedaba la misma duda a mí, ¿se le quieta 
la concesión para?, para retomar el predio.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Por qué se le quita la concesión? 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. ¿Por qué se le quita la concesión? 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Es para recuperación del predio.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
permítanme cederle la palabra al Director de Patrimonio, para que diga cuál es la intención de esto.  
 
El Director de Patrimonio. Lic. Carlos de la Garza Garza.- Es una solicitud nueva, esa área, toda 
esa área es municipal, está ahorita en proceso de recuperación toda esa área, de todo el inmueble. 
Pero no ha habido ninguna concesión anterior, ni renovación, es una nueva solicitud, Alfonso Reyes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Bueno, sí 
efectivamente, no es un área de la junta de vecinos, de hecho están pidiendo, están pidiendo que 
cuando nosotros hagamos la obra que queremos hacer ahí ellos cuenten con un espacio y así viene 
el proyecto. Al revés, no se le está quitando, se les va a dar un espacio dentro de lo que se va a 
hacer.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/027/2016/DPM del expediente 61/14, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Abstención 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    En contra 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    En contra 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Abstención 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 8 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ; 
2 ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y GRACIELA 
JOSEFINA REYES PÉREZ Y 1 AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR 
JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Adelante 
con el siguiente dictamen por favor.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/028/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 96/03 

 

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 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado por parte del C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario 
de Finanzas y Tesorería Municipal para su estudio, análisis y dictamen, las constancias que integran el Expediente Administrativo 
número 96/03, a fin de atender a la solicitud de la C. LAURA ÁNGELES SOLORIO, en su carácter de Apoderada Legal de la persona 
jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., relativa a la autorización para instalar 50 teléfonos 
públicos de monedas en varios puntos de la vía pública de éste Municipio, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente 
DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
PRIMERO.- La C. LAURA ÁNGELES SOLORIO manifiesta que la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL 
TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., está legalmente constituida conforme a la normas mexicanas, lo cual acredita mediante Escritura Pública 
número 3,343 de fecha 20-veinte de marzo de 1998-mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del Licenciado HECTOR MANUEL 
CARDENAS VILLARREAL, Notario Público número 201, con residencia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 26-veintiseis de febrero y 11-once de junio ambos del 2013-dos mil trece, se recibieron en las oficinas de la 
Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escritos firmados por la C. LAURA ÁNGELES 
SOLORIO, a través de los cuales solicita se le proporcione la autorización respecto de la instalación de 50 teléfonos de monedas en 
varios puntos de la vía pública de este municipio, manifestando que actualmente se tienen instaladas solo 25-veinticinco casetas 
telefónicas.  
 
TERCERO.- Bajo inspección por parte de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se detectó 
la instalación sobre la vía pública de las casetas telefónicas de la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL 
TELEFÓNICA, S.A. DE C.V. de las cuales se hizo referencia en el punto que antecede. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 
fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, 
gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así también los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que los inmuebles solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 fracción 
I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,  pertenecen al dominio público del Municipio, toda vez que las áreas 
municipales fueron adquiridas como vías públicas. 
 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que las áreas  solicitadas fueron entregadas al municipio como bienes de dominio público y que constituyen áreas de uso 
común.  
 
En el Plan Municipal 2015-2018, uno de los objetivos de Nuestra Misión, se encuentra el de Transformando tu Ciudad, dentro del cual 
se advierte el de Movilidad Urbana, estableciéndose en el apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios 
públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción para logar esta Estrategia, se establecieron  los 
puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta, con intervención 
artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de espacios en banquetas y 1.4.3 relativo a la 
Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso en la Av. Vasconcelos, teniendo como meta principal en dichos puntos 
aumentar, rediseñar, rehabilitar, reconstruir o restaurar las banquetas que se encuentran en nuestro municipio. 
 
La actual Administración Pública 2015-2018 implementó un programa de obra referente recuperación de áreas municipales dentro de la 
cual destaca la recuperación de las banquetas, con la finalidad de cumplir los objetivos de Nuestra Misión implementados dentro del 
Plan Municipal 2015-2018, teniendo como principal meta el arreglar, reconstruir o restaurar las banquetas, a fin de remediar el riesgo 
latente de accidentes para los peatones, lo cual tiene con finalidad el interés social. 
 
Atendiendo siempre a las necesidades propias de la comunidad, ya que no pasa desapercibo para esta Administración que en la 
actualidad, transitar por las calles se ha convertido en un riesgo latente de accidentes para los peatones, siendo necesario concientizar 
a la sociedad al uso de las banquetas, lo que requiere de un valor social que se concretiza en que la infraestructura sea útil para los que 
viven en dichas áreas como lo sería la rehabilitación de las banquetas en beneficio de la comunidad, lo cual nos convertiría en un país 
desarrollado en cuanto a movilidad urbana y a la seguridad de las personas. 
 
En tales consideraciones, se estima que de otorgarse lo peticionado no se cumpliría con los objetivos plasmados dentro del Plan 
Municipal 2015-2018, en el apartado de Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; Movilidad Urbana, Estrategia 1.4: Recuperar y 
mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción para logar 
esta Estrategia, se establecieron los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos peatonales a 
nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de espacios en 
banquetas y 1.4.3 relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso en la Av. Vasconcelos, más aún se 
contravendría lo previsto por el  artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al no 
procurar la conservación y el aumento del patrimonio municipal. 
 
Consecuentemente, por las razones y fundamentos antes vertidos se estima por esta Comisión, que no es factible acceder a la solicitud 
planteada, ya que la autoridad requiere plena disposición de las áreas que refiere el solicitante, a fin de cumplir con los objetivos del 
Plan Municipal 2015-2018 y con ello mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad y 
remediar lo estrecho de las banquetas, los niveles altos y fracturados de las mismas, así como controlar el mobiliario urbano instalado 
de forma indiscriminada e irregular; para otorgar a la sociedad una mejor  calidad de vida o de movilidad digna hacia sus áreas de 
traslado.  
 
CUARTA.- Atendiendo al bien social y a lo plasmado dentro del Plan Municipal 2015-2018, Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; 
Movilidad Urbana; apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan 
circular con seguridad y como Línea de acción para logar esta Estrategia, puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, se propone a este Cuerpo Colegiado 
girar las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para el 
efecto de que proceda a gestionar las acciones necesarias para recuperar los bienes inmuebles municipales sujetos al dominio público 
cuya explotación, aprovechamiento o utilización se encuentran en goce y disfrute de la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., atendiendo las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta. 
 
QUINTA.- Por las razones y fundamentos antes expuestos, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo 
análisis y valoración de la documentación allegada, sometemos a la consideración de este Ayuntamiento el NEGAR la solicitud referente 
al otorgamiento en Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación a la persona moral denominada COMERCIALIZADORA 
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NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., respecto al uso de 50-cincuenta áreas municipales, vía pública, para la instalación de casetas 
telefónicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, 
S.A. DE C.V., relativa a la Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación de 50-cincuenta áreas municipales, siendo éstas vías 
públicas, a fin de instalar casetas telefónicas de uso público en su modalidad de monedas. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal 
gestione los trámites correspondientes para recuperar administrativamente los bienes inmuebles municipales sujetos al régimen de 
dominio público o privado cuya explotación, aprovechamiento o utilización detenta la persona jurídica denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., según lo manifestó en su propia solicitud, así como de todas y cada 
una de las áreas que se encuentre utilizando sin la previa autorización correspondiente. 
 
TERCERO.- Notifíquese de la presente a la persona jurídica denominada COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE 
C.V., por conducto de la Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio 
David García de León, personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda a la 
publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 
35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, 
conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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 22 de mayo de 2017 Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias está 
a su consideración por si alguien quiere comentar algo. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/028/2016/DPM del expediente 96/03, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA.  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Siguiente 
dictamen por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Cedo la palabra a la regidora Karina.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/029/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 98/03 

 
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 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, el Expediente 
Administrativo número 98/03,  a fin de atender la solicitud por parte del C. RAFAEL MERAZ VELDERRAIN, con el carácter de Apoderado 
Legal de la persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., referente a regularizar el uso de 153-ciento cincuenta y 
tres áreas municipales, en igual número de casetas que se instalaron en vías públicas, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir 
el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Con fecha 20-veinte de septiembre de 2010-dos mil diez la persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE 
C.V.,  celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y 
Explotación, respecto al uso de 37-treinta y siete áreas municipales, de un metro cuadrado cada una, siendo éstas vías públicas, ello a 
fin de instalar y operar casetas telefónicas públicas en su modalidad de monedas, venciendo el citado contrato el día 20-veinte de mayo 
de 2013-dos mil trece. 
 
SEGUNDO.- En fecha 09-nueve de septiembre de 2014-dos mil catorce se recibió en las oficinas de la Dirección de Patrimonio del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escrito firmado por el C. RAFAEL MERAZ VELDERRAIN, con el carácter de 
Apoderado Legal de la persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., solicitando regularizar el uso de 153-ciento 
cincuenta y tres áreas municipales, en igual número de casetas que se instalaron en vías públicas.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 
fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, 
gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así también los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que los inmuebles solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 fracción 
I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenecen al dominio público del Municipio, toda vez que las áreas 
municipales son vías públicas de uso común. 
 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que las áreas  solicitadas fueron entregadas al municipio como bienes de dominio público y que constituyen áreas de uso 
común. Así mismo se hace del conocimiento que la presente administración tiene programas de infraestructura sobre sus áreas 
municipales, por lo que es pertinente su adición a la vía pública las áreas municipales en comento.  
 
Lo anterior considerando que uno de los objetivos de Nuestra Misión, en el Plan Municipal 2015-2018, se encuentra el de Transformando 
tu Ciudad, dentro del cual se advierte el de Movilidad Urbana, estableciéndose en el apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la 
calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción para logar esta Estrategia, 
se establecieron  los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos peatonales a nivel de 
banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de espacios en banquetas 
y 1.4.3 relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso. 
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La actual Administración Pública 2015-2018 implementó un programa de obra referente recuperación de áreas municipales dentro de la 
cual destaca la recuperación de las banquetas, con la finalidad de cumplir los objetivos de Nuestra Misión implementados dentro del 
Plan Municipal 2015-2018, teniendo como principal meta el arreglar, reconstruir o restaurar las banquetas, a fin de remediar el riesgo 
latente de accidentes para los peatones, lo cual tiene con finalidad el interés social. 
 
Atendiendo siempre a las necesidades propias de la comunidad, ya que en la actualidad, transitar por las calles se ha convertido en un 
riesgo latente de accidentes para los peatones, siendo necesario concientizar a la sociedad al uso de las banquetas, lo que requiere de 
un valor social que se concretiza en que la infraestructura sea útil para los que viven en dichas áreas como lo sería la rehabilitación de 
las banquetas en beneficio de la comunidad, lo cual nos convertiría en un país desarrollado en cuanto a movilidad urbana y a la seguridad 
de las personas. 
 
En tales consideraciones, se estima que de atender la solicitud hecha por los comparecientes, no se cumpliría con los objetivos 
plasmados dentro del Plan Municipal 2015-2018, en el apartado de Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; Movilidad Urbana, 
Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como 
Línea de acción para logar esta Estrategia, se establecieron los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. 
Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal; 
contraviniendo lo previsto por el  artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al no 
procurar la conservación y el aumento del patrimonio municipal y como consecuencia el reclamo de la sociedad en cuanto a una ciudad 
digna, en específico a lo referente a los espacios públicos. 
 
Consecuentemente, por las razones y fundamentos antes vertidos se estima por esta Comisión, que no es factible acceder a la solicitud 
planteada, ya que la autoridad requiere plena disposición de las áreas que refiere el solicitante, a fin de cumplir con los objetivos del 
Plan Municipal 2015-2018 y con ello mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad y 
remediar lo estrecho de las banquetas, los niveles altos y fracturados de las mismas, así como controlar el mobiliario urbano instalado 
de forma indiscriminada e irregular; para otorgar a la sociedad una mejor  calidad de vida o de movilidad digna hacia sus áreas de 
traslado.  
 
CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación 
allegada, proponemos al Republicano Ayuntamiento  NEGAR el otorgamiento en concesión a la persona jurídica denominada BBG 
COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., solicitando regularizar el uso de 153-ciento cincuenta y tres áreas municipales en igual número de 
casetas telefónicas, siendo éstas vías públicas. 
 
QUINTA.- Atendiendo al bien social y a lo plasmado dentro del Plan Municipal 2015-2018, Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; 
Movilidad Urbana; apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan 
circular con seguridad y como Línea de acción para logar esta Estrategia, puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, se propone a este Cuerpo Colegiado 
girar las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para el 
efecto de que proceda a gestionar las acciones necesarias para recuperar los bienes inmuebles municipales sujetos al dominio público 
cuya explotación, aprovechamiento o utilización se encuentran en goce y disfrute de la persona moral denominada BBG 
COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., atendiendo las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se NIEGA la solicitud presentada por la  persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., relativa a 
regularizar el uso de 153 áreas municipales, en igual número donde se instalaron casetas telefónicas. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la  persona jurídica denominada BBG COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., por conducto de la 
Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio David García de León, 
personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez vocal A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario.  
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Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/029/2017/DPM del expediente 98/03, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Adelante 
con el siguiente  por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Le cedo la palabra al regidor Gerardo Canales. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/030/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 189/01 

 

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 19-diecinueve de mayo de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, el Expediente 
Administrativo número 189/01, referente a renovar Contrato de Concesión de Uso, Aprovechamiento y Explotación,  celebrado el día 
08-ocho de enero de 2008-dos mil ocho por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la  persona jurídica denominada 
LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., y regularizar el uso de 96-noventa y seis áreas municipales, en igual número de casetas que se 
instalaron en vías públicas, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- Con fecha 08-ocho de enero de 2008-dos mil ocho la persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 
celebró con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, un contrato de concesión de uso, respecto al uso de 31-treinta y un 
áreas municipales, de un metro cuadrado cada una, siendo éstas vías públicas, ello a fin de instalar y operar casetas telefónicas públicas 
en su modalidad de monedas, venciendo el citado contrato el día 27-veintisiete de febrero de 2010-dos mil diez. 
 
SEGUNDO.- En fechas 08-ocho de junio de 2010-dos mil diez y 20-veinte de agosto de 2014-dos mil catorce se recibieron en las oficinas 
de la Dirección de Patrimonio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, escritos firmados por el C. ALEJANDRO VÍCTOR 
ROQUE TANAJARA, con el carácter de Apoderado Legal, y del C. LUIS ERNESTO GÓMEZ RODRÍGUEZ, con el carácter de 
Representante Legal, ambos de la persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., solicitando en el primero de estos, 
renovar el uso de 31-treinta y un áreas municipales, en igual número de casetas telefónicas, y en el segundo escrito, regularizar el uso 
de 96-noventa y seis áreas municipales, en igual número de casetas que se instalaron en vías públicas.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para someter a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículos 38, 39, 40 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 
fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
los municipios tienen el derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, 
gravarse o desincorporarse por acuerdo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas; así también los 
municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Bajo los argumentos precisados y de conformidad con el artículo 171 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, se establece la clasificación de los bienes municipales, dividiéndolos en bienes del dominio público y bienes del dominio privado.  
 
En este contexto, resulta necesario establecer que los inmuebles solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 fracción 
I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, ya que pertenecen al dominio público del Municipio, toda vez que las áreas 
municipales son vías públicas de uso común. 
 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, es 
atribución y responsabilidad del Republicano Ayuntamiento la conservación y aumento del patrimonio municipal, por lo que no pasa 
desapercibido que las áreas  solicitadas fueron entregadas al municipio como bienes de dominio público y que constituyen áreas de uso 
común. Así mismo se hace del conocimiento que la presente administración tiene programas de infraestructura sobre sus áreas 
municipales, por lo que es pertinente su adición a la vía pública las áreas municipales en comento.  
 
Lo anterior considerando que uno de los objetivos de Nuestra Misión, en el Plan Municipal 2015-2018, se encuentra el de Transformando 
tu Ciudad, dentro del cual se advierte el de Movilidad Urbana, estableciéndose en el apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la 
calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como Línea de acción para logar esta Estrategia, 
se establecieron  los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. Creación de pasos peatonales a nivel de 
banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de espacios en banquetas 
y 1.4.3 relativo a la Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso. 
 
La actual Administración Pública 2015-2018 implementó un programa de obra referente recuperación de áreas municipales dentro de la 
cual destaca la recuperación de las banquetas, con la finalidad de cumplir los objetivos de Nuestra Misión implementados dentro del 
Plan Municipal 2015-2018, teniendo como principal meta el arreglar, reconstruir o restaurar las banquetas, a fin de remediar el riesgo 
latente de accidentes para los peatones, lo cual tiene con finalidad el interés social. 
 
Atendiendo siempre a las necesidades propias de la comunidad, ya que en la actualidad, transitar por las calles se ha convertido en un 
riesgo latente de accidentes para los peatones, siendo necesario concientizar a la sociedad al uso de las banquetas, lo que requiere de 
un valor social que se concretiza en que la infraestructura sea útil para los que viven en dichas áreas como lo sería la rehabilitación de 
las banquetas en beneficio de la comunidad, lo cual nos convertiría en un país desarrollado en cuanto a movilidad urbana y a la seguridad 
de las personas. 
 
En tales consideraciones, se estima que de atender la solicitud hecha por los comparecientes, no se cumpliría con los objetivos 
plasmados dentro del Plan Municipal 2015-2018, en el apartado de Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; Movilidad Urbana, 
Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad, y como 
Línea de acción para logar esta Estrategia, se establecieron los puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, los cuales precisan lo siguiente: 1.4.1. 
Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta, con intervención artística, 1.4.2. Delimitación de propiedad privada y municipal; 
contraviniendo lo previsto por el  artículo 33, fracción IV inciso j) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al no 
procurar la conservación y el aumento del patrimonio municipal y como consecuencia el reclamo de la sociedad en cuanto a una ciudad 
digna, en específico a lo referente a los espacios públicos. 
 
Consecuentemente, por las razones y fundamentos antes vertidos se estima por esta Comisión, que no es factible acceder a la solicitud 
planteada, ya que la autoridad requiere plena disposición de las áreas que refiere el solicitante, a fin de cumplir con los objetivos del 
Plan Municipal 2015-2018 y con ello mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan circular con seguridad y 
remediar lo estrecho de las banquetas, los niveles altos y fracturados de las mismas, así como controlar el mobiliario urbano instalado 
de forma indiscriminada e irregular; para otorgar a la sociedad una mejor  calidad de vida o de movilidad digna hacia sus áreas de 
traslado.  
 
CUARTA.- Atendiendo al bien social y a lo plasmado dentro del Plan Municipal 2015-2018, Nuestra Misión; Transformando tu Ciudad; 
Movilidad Urbana; apartado de Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los peatones puedan 
circular con seguridad y como Línea de acción para logar esta Estrategia, puntos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3, se propone a este Cuerpo Colegiado 
girar las instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para el 
efecto de que proceda a gestionar las acciones necesarias para recuperar los bienes inmuebles municipales sujetos al dominio público 
cuya explotación, aprovechamiento o utilización se encuentran en goce y disfrute de la persona moral denominada 
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFÓNICA, S.A. DE C.V., atendiendo las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta. 
 
QUINTA.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, 
proponemos al Republicano Ayuntamiento NEGAR el otorgamiento en concesión a la persona jurídica denominada LÓGICA 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., respecto a renovar el uso de 31-treinta y un áreas municipales, en igual número de casetas telefónicas, así 
como regularizar el uso de 96-noventa y seis áreas municipales, en igual número donde se instalaron casetas telefónicas. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente:  
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se NIEGAN las solicitudes presentadas por la  persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., relativa 
a renovar el uso de 31-treinta y un áreas municipales, en igual número de casetas telefónicas, así como regularizar el uso de 96-noventa 
y seis áreas municipales, en igual número donde se instalaron casetas telefónicas en vías públicas.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente a la  persona jurídica denominada LÓGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por conducto de la 
Dirección de Patrimonio Municipal de este Municipio, asignándose a los CC. Arturo Dávila Guerra o Sergio David García de León, 
personal adscrito a dicha Dirección, para que realicen la notificación en comento. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de Finanzas y 
Tesorero, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- 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 22 de mayo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL 
PARTICULAR.  

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Regidor, entonces pasamos, alguien tiene algún comentario y si no a la votación. 
 
Someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/030/2017/DPM del expediente Nº 189/01, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Siguiente 
dictamen por favor.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/031/2017/DE 

 

C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
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P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., 
en fecha 31- treinta y uno de mayo del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados 
por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, relativos a la autorización de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017 (FAIS), por lo que esta H. Comisión 
tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 30-treinta de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, en el cual en sus artículos 3, fracción XVII y 7 y los anexos 
1, inciso C y 22, prevé recursos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, para Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 21-ventiuno de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federaciones el Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, de los recursos correspondientes de los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
TERCERO.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017-dos mil diecisiete, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, en los siguientes 
rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo 
de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social, en los términos establecidos en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
CUARTO.- En fecha 30-treinta de enero de 2017-dos mil diecisiete,  fue publicado en el Periódico Oficial del  Estado de Nuevo León, el 
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer la fórmula metodológica, distribución y calendarización de las ministraciones  entre los 51 
municipios del Estado de Nuevo León, de las Aportaciones Federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el ejercicio fiscal del año 2017-dos mil diecisiete. 
 
QUINTO.- En la publicación antes señalada, se informa que corresponderá al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
cantidad de $5, 405, 902.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS  PESOS 00/100 M.N.) del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, 
para el ejercicio fiscal del año 2017-dos mil diecisiete. 
 
SEXTO.- En fecha 31-treinta y uno de marzo del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federaciones los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos 
hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículos 33, fracción III inciso d) y g), 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 
fracción II, 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso e), 40, 56 
fracción II y 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Respecto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal del año en transcurso, 
los Gobiernos Municipales tienen las siguientes obligaciones conforme al artículo 33 inciso b, fracción II y III de la Ley de Coordinación 
Fiscal: 
 

B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para 
la medición de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el 

funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del 
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Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 
a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa 

conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los 
montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la 

programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 
 
c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, 

sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, 
conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y 

protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 
 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia 

equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre 
el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con 
base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de 
los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas 

publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 
 Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa 

correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al municipio, y 
 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para difundir a través de su página 

oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos provenientes de 
este Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de 
los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 
TERCERA.- De acuerdo al artículo 35, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de apoyar a los Estados en la 
aplicación de sus fórmulas, la Secretaria de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros diez días 
del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado. 
 
CUARTA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en 
fecha 05-cinco de junio del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido POSITIVO la 
aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017-dos mil diecisiete (FAIS), mismas que se desglosan a continuación: 
 
 
 

Proyecto  Monto  Instancia ejecutora  

Techos (89)  $1,319,885.13  Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social   

Cuartos (112) $4,078,016.32  
Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social   

 

Total $5,405,902.00  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal tienen a bien solicitar a 
este Pleno la aprobación, en su caso, del siguiente:  

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se APRUEBA autorizar la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017- dos mil diecisiete (FAIS), con un 
fondo aprobado por $5, 405, 902.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS  PESOS 00/100 M.N.), 
de acuerdo al desglose que se expresa en la consideración CUARTA. 
  
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para la publicación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 
33, para el Ejercicio Fiscal del año 2017- dos mil diecisiete (FAIS), en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de conformidad con 
lo establecido en artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracción V 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, así como en la página oficial de Internet www.sanpedro.gob.mx. 
 
TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento se coordinará con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio y con 
la  Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social de San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar a su publicación lo señalado 
en el acuerdo que antecede. 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo segundo del presente dictamen. 
 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería Municipal y  la  Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 05 de junio del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario 
AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Guillermo Canales González Vocal A FAVOR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, está 
a su consideración. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/031/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Adelante 
con el último dictamen.  

http://www.sanpedro.gob.mx/
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Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/032/2017/DE 
  
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GRACIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., 
en fecha 05- cinco de junio del año en curso, nos fue turnado para su estudio, análisis y acuerdo respectivo, documentos signados por 
el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, relativos del Fondo de Aportaciones para  el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal del Ramo 33 (FORTAMUN-DF), del ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el 
presente DICTAMEN, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 30-treinta de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, en el cual el artículo 7° y los anexos 1, inciso C y 22, prevé 
recursos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, para Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 21-ventiuno de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federaciones el Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
TERCERO.- El 30-treinta de diciembre de 2016-dos mil quince fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el decreto 
192 donde se da a conocer el presupuesto de Ingresos 2017-dos mil diecisiete, en el cual se incluye la partida de $ 75,585,943.00 
(SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. 
N.) correspondiente a recibir  de Aportaciones Estatales, en donde se incluyen $70,278,221.00 (SETENTA MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.) del Fondo de Fortalecimiento Municipal. 
 
CUARTO.- El 27-veintisiete de enero de 2017- dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el  acuerdo 
por el que se dan a conocer el monto que le corresponde a cada uno de los 51 municipios del Estado de Nuevo León y el calendario de 
ministración de las Aportaciones Federales de Fondo de  Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017-
dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de noviembre del 2016-dos mil dieciséis.  
 
QUINTO.-  En la publicación antes señalada se informa lo que corresponderá al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
cantidad de $68, 432,360.00 (SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M. N.) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2017-dos mil diecisiete. 
 
SEXTO.- Dado lo anterior el C.C.P. Rafael Serna Sánchez , en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 05- cinco de junio del 2017-dos mil diecisiete, solicita  a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal la autorización del destino o aplicación del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2017- dos mil diecisiete a recibir por la cantidad $68, 432,360.00 
(SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.)  que se 
recibirá del mencionado fondo, una vez que se ha revisado que, los ACUERDOS del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la 
sesión celebrada el 20-veinte de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, y publicados en el Diario Oficial de la Federación  en fecha 04-
cuatro de enero de 2017-dos mil diecisiete, se desprende que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2017-dos mil diecisiete, no fue considerado dentro de los fondos 
de ayuda federal para la seguridad pública, conforme lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.  
 
Por lo cual la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó en sentido POSITIVO la siguiente distribución: 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos 
hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 
115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 
al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículos 33, fracción III inciso d) y g), 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 
fracción II, 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso e), 40, 56 
fracción II y 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Las Aportaciones que reciban los municipios con cargo a este Fondo, se destinaran exclusivamente a la satisfacción de 
sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y la atención de las necesidades directamente vinculadas a la Seguridad Publica de sus habitantes, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este Órgano 
Colegiado, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se APRUEBA la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), con un fondo aprobado por $68, 432,360.00 
(SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.) para el 
ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, al pago de obligaciones financieras derivadas de créditos bancarios  de acuerdo a la distribución 
siguiente: 

 

 

 

SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento para la publicación 
del destino que tendrán  los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León de conformidad con lo establecido en artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracción V 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, así como en la página oficial de Internet www.sanpedro.gob.mx, de conformidad 
a lo establecido en los artículos 37 y 33 apartado B, fracción II , inciso a) y C)  de la Ley de Coordinación Fiscal. 

DESCRIPCIÓN  DE SERVICIO DE LA DEUDA MONTO

UNIDAD PAGO A CAPITAL PAGO DE INTERESES

BANOBRAS  Contrato No. 10071 (11 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 24,593,286              18,011,369                              6,581,917                            

BANREGIO Contrato 62321 ( 5 pagos al capital y 

5 pagos de intereses) 5 15,501,674              14,935,418                              566,256                               

BANCOMER  Convenio 01/BBVA (12 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 28,337,400              14,872,665                              13,464,735                         

SUMA 68,432,360              47,819,452                              20,612,907                         

METAS

DESCRIPCIÓN  DE SERVICIO DE LA DEUDA MONTO

UNIDAD PAGO A CAPITAL PAGO DE INTERESES

BANOBRAS  Contrato No. 10071 (11 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 24,593,286              18,011,369                              6,581,917                            

BANREGIO Contrato 62321 ( 5 pagos al capital y 

5 pagos de intereses) 5 15,501,674              14,935,418                              566,256                               

BANCOMER  Convenio 01/BBVA (12 pagos al 

capital Y 12 pagos de intereses) 12 28,337,400              14,872,665                              13,464,735                         

SUMA 68,432,360              47,819,452                              20,612,907                         

METAS

http://www.sanpedro.gob.mx/
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TERCERO.- La Secretaría del Republicano Ayuntamiento se coordinará con la  Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, para enviar para su publicación lo señalado en el acuerdo que antecede. 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado del 
cumplimiento del acuerdo segundo del presente dictamen. 

QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

SEXTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 

 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 05 de junio del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario 
AUSENTE CON AVISO; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Guillermo Canales González Vocal A FAVOR.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/032/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y DE EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Ahora 
bien, cedo la palabra al Regidor Eugenio Bueno Lozano, Presidente de la Comisión de Ordenamiento 
e Inspección, quien procederá a la presentación de 2 dictámenes. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos 
mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-05/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día veinticuatro 
(24) de abril de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, 
S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, con el propósito 

de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con 

venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia 
de uso de suelo y de edificación, de nombre comercial OLIVE GARDEN, ubicado en la Avenida 
José Vasconcelos número 755 primer nivel, local 105 y terraza, en la Colonia del Valle, en este 
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municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el 
presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 

siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través 
de su representante legal el C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, presentó en fecha veinticuatro (24) 
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-05/2017, dicha documentación consiste en lo 
siguiente: 
  

1. Original de solicitud presentada por el C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, como representante 
legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. presentada en fecha 
veinticuatro (24) 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. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ. 

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

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

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

veinte (20) de julio de dos mil once (2011), por medio del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, 
notario público titular número 7 del distrito federal, se hace constar que ante el comparecieron 
a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, siendo esta 
“DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V.” 

 
6. Copia de la escritura pública número ciento noventa y dos mil setecientos cuarenta y uno 

(192,741) de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013), por medio del Licenciado 

Benito Iván Guerra Silla, notario público titular de la notaría número 7 del distrito federal, 
hace constar poder general limitado para actos de administración y cualquier otro poder o 
facultad, otorgado por la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., a los 
C.C. LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ MENDOZA y SERGIO SALDIVAR SOTO. 

 
7. Contrato de Subarrendamiento que celebraron por una parte, ARRENDADORA CC NL1, S.A.P.I. 

DE C.V., y por otra parte DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., de fecha treinta (30) de enero 
de dos mil quince (2015). 

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

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

 
9. Copia de visto de fecha 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. 

 
10. Copia de visto de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016), derivado del 

expediente número NUE 27511/2016, emitido mediante el Oficio FGT/JSODU/923/2016, 

integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en el cual se le autoriza a 

la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. 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. 
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11. Original de escrito presentado en fecha trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

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

 
12. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 016/2016, de fecha cuatro (04) de julio de dos mil 

dieciséis (2016), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. JOSÉ ISMAEL 
CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las medidas de prevención 
de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un aforo de 195 personas, lo 

anterior conforme al estudio realizado por la Lic. Adriana Ángel Robles Zapata, Consultor 
externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

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

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

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

Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida en fecha seis 
(06) de abril de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de la apertura del 

establecimiento, en un negocio con nombre comercial OLIVE GARDEN. 
 
15. Copias de Constancias de No Adeudo del Inmueble y del Giro Comercial, expedidas por la 

Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
16. Original de Visto de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), signado por el 

Capitán Marco Antonio Zavala Solís, director de la entonces Dirección de Ordenamiento e 

Inspección, mediante el cual se ordena notificar al C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, 
representante legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, 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-05/2017. 

 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintiocho (28) de abril 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. 

 
18. Original de escrito de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

el Director de la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección, actualmente 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 veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 
adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una visita 
física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y 

se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 
y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y del Reglamento para 
la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente y proporcionados por el C. 
ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un 

establecimiento con nombre comercial OLIVE GARDEN, 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 
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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-05/2017. 
 

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

para establecer la venta de cerveza, vinos y licores; 2.- Que los vecinos colindantes le fueron 
solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde se pretende obtener la licencia para 
venta de cerveza, vinos y licores se encuentra al corriente del pago de impuestos; 4.-Que el 
solicitante justifica que tiene la posesión derivada del inmueble donde se pretende instalar el 
establecimiento; 5.- Que el local cumple con las medidas de seguridad para la operación de dicho 
establecimiento; 6.- Que se ha cumplido con la obligación de informar a la Comisión Federal para 

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

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

de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 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 
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Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; y demás que señalen las leyes. 

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

siguiente  
 

ACUERDO 
 

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

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

ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel, local 105 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. ANTONIO DIAZ 
SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de 
C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de mayo de 2017. COMISIÓN 
DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL 
ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ 
VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 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 anuencia municipal SP-05/2017, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
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LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Muy bien,  
siguiente dictamen Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Ahora cedo la palabra a mi compañero Miguel Ángel Ferrigno. 
 
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 veintinueve (29) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-06/2017, formado por la Dirección de Comercio, dependiente de la 
Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la solicitud presentada el día veinticuatro 
(24) de abril de dos mil diecisiete (2017), por la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, 
S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, con el propósito 
de obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con 
venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con licencia 

de uso de suelo y de edificación, de nombre comercial RED LOBSTER, ubicado en la Avenida José 
Vasconcelos número 755 primer nivel, local 106 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 DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. a través 

de su representante legal el C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, presentó en fecha veinticuatro (24) 
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-06/2017, dicha documentación consiste en lo 
siguiente: 
  
1. Original de solicitud presentada por el C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, como representante 

legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V. presentada en fecha 
veinticuatro (24) 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. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ. 

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

consumo de bebidas alcohólicas. 

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

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

veinte (20) de julio de dos mil once (2011), por medio del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, 
notario público titular número 7 del distrito federal, se hace constar que ante el comparecieron 
a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, siendo esta 

“DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V.” 
 
6. Copia de la escritura pública número setenta y seis mil trescientos doce (76,312) de fecha 

diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013), por medio del Licenciado Benito Iván Guerra 
Silla, notario público titular de la notaría número 7 del distrito federal, hace constar poder 
general limitado para actos de administración y cualquier otro poder o facultad, otorgado por 
la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., a los C.C. LUIS 

HUMBERTO GONZÁLEZ MENDOZA y SERGIO SALDIVAR SOTO. 
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7. Contrato de Subarrendamiento que celebraron por una parte, ARRENDADORA CC NL1, S.A.P.I. 
DE C.V., y por otra parte DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., de fecha treinta (30) de enero 

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

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

 

9. Copia de visto de fecha 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. 

 
10. Copia de visto de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016), derivado del 

expediente número NUE 27667/2016, emitido mediante el Oficio FGT/JSODU/923/2016, 
integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en el cual se le autoriza a 

la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. 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. 

 
11. Original de escrito presentado en fecha trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), 

signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de Secretario 
de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ mediante 

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

 
12. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 016/2016, de fecha cinco (05) de julio de dos mil 

dieciséis (2016), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. TUM. JOSÉ ISMAEL 
CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las medidas de prevención 

de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un aforo de 180 personas, lo 
anterior conforme al estudio realizado por la Lic. Adriana Ángel Robles Zapata, Consultor 
externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

 
13. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha diecisiete (17) de febrero 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. 
 

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

(06) de abril de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de la apertura del 
establecimiento, en un negocio con nombre comercial RED LOBSTER. 

 

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

 
16. Original de Visto de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), signado por el 

Capitán Marco Antonio Zavala Solís, director de la entonces Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, mediante el cual se ordena notificar al C. ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, 
representante legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, 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-06/2017. 

 
17. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintiocho (28) de abril 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. 

 
18. Original de escrito de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

el Director de la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección, actualmente la Dirección 
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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 veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), por el Inspector 

adscrito a la entonces Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una visita 
física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de inspección y 
se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol 

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

ANTONIO DIAZ SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS 
ORANGE, S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un 
establecimiento con nombre comercial RED LOBSTER, 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-06/2017. 
 

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

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

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

 
Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 

acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la Prevención 
y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo 
León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y 
de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, realizó una inspección física del local por el Inspector adscrito a la 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 
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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 DELICIAS ORANGE, S.A. de C.V., mediante su representante legal el C. ANTONIO 
DIAZ SÁNCHEZ, PARA LA VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA ABIERTA 

O AL COPEO CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio de nombre RED LOBSTER, 
ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 755 primer nivel, local 106 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. ANTONIO DIAZ 
SÁNCHEZ, representante legal de la persona moral denominada DELICIAS ORANGE, S.A. de 
C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de mayo de 2017. COMISIÓN 
DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL 

ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ 
VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario.  
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Muy bien, si no hay comentarios, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la anuencia municipal SP-06/2017, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Ahora 
bien, cedo la palabra a la Regidora Claudette Treviño Márquez, Presidente de la Comisión de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
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 integrantes de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos 
mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el oficio 
CCG/DMA/390/2017, dictado dentro del expediente administrativo 
CCSIM/28753/2017/DICTAMEN FORESTAL NÚMERO DGMA/CDAU/1105/2017 formado 
por la Dirección de Medio Ambiente, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 
de esta Municipalidad, con motivo de la solicitud presentada por la persona moral denominada 
INMOBILIARIA BANREGIO, S.A. de C.V. mediante sus representantes legales los C.C. 

ENRIQUE NAVARRO RAMÍREZ y RICARDO VEGA GONZÁLEZ ,con el propósito de obtener la 

LICENCIA DE TALA O DERRIBO DE 01-UN ÁRBOL FRESNO DE CUARENTA PULGADAS 
(40”) DE DIAMETRO DE TRONCO respecto del predio ubicado en Avenida Calzada del Valle 
oriente número 271, en la Colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-015, por lo que se presenta el 
siguiente Dictamen con número CSPMA-15-18/06/2017 bajo los antecedentes y 

consideraciones de orden legal que se expresan a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud referente a la autorización de la 
LICENCIA DE TALA O DERRIBO DE 01-UN ÁRBOL FRESNO DE CUARENTA PULGADAS 
(40”) DE DIAMETRO DE TRONCO, respecto del predio ubicado en Avenida Calzada del Valle 

oriente número 271, en la Colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-015, la cual fue presentada ante 
la Dirección de Medio Ambiente, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 
bajo el expediente administrativo número CCSIM/28753/2017/DICTAMEN FORESTAL 
NÚMERO DGMA/CDAU/1105/2017, ajustada dicha solicitud a los requisitos para su 

tramitación de conformidad con el artículo 104 del Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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SEGUNDO. En fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la Dirección de 
Medio Ambiente adscrita a Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este 

Municipalidad, emitió el oficio CCG/DMA/390/2017, mismo que será inserto en ulteriores líneas en 
su integridad, dirigido a la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 
Republicano Ayuntamiento para que estuviera en posibilidad de emitir el dictamen correspondiente 
y someterlo a consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento, en términos del artículo 104 
del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable en el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

TERCERO. Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017) en la Junta de 
la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano Ayuntamiento de este 
municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, fue presentado el oficio CCG/DMA/390/2017, 

dictado dentro del expediente administrativo CCSIM/28753/2017/DICTAMEN FORESTAL 
NÚMERO DGMA/CDAU/1105/2017 formado por la Dirección de Medio Ambiente, adscrita a la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de esta Municipalidad, en la cual se acordó por 
unanimidad de los integrantes presentes, emitir su opinión en sentido Positivo a la solicitud de la 

LICENCIA DE TALA O DERRIBO DE 01-UN ÁRBOL FRESNO DE CUARENTA PULGADAS 
(40”) DE DIAMETRO DE TRONCO, respecto del predio ubicado en la Avenida Calzada del Valle 
oriente número 271, en la Colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-015;condicionado a que cumpla 
con el pago y/o reposición de 240 árboles nativos de dos pulgadas de diámetro de tronco medido 
a 1.20 metros del suelo. 

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

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, 
solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 26, 27,28 fracción IV, 29 fracción IV, 32, 33, 34, 85, 86 y 87 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y artículos 5, 102, 102 BIS, 104 y demás relativos del Reglamento para la Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SEGUNDO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la 
autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Servicios Públicos 
y Medio Ambiente, referente a la solicitud presentada de conformidad con el artículo 104 del 
Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

TERCERO. En el presente caso, se tiene que la Dirección de Medio Ambiente adscrita a la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, emitió en fecha veintiséis (26) de mayo de dos 
mil diecisiete (2017) el oficio CCG/DMA/390/2017, dictado dentro del expediente administrativo 
CCSIM/28753/2017/DICTAMEN FORESTAL NÚMERO DGMA/CDAU/1105/2017, mismo 

que a la letra señala: 
 

“SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

OFICIO CCG/DMA/390/2017 

FECHA: 26 DE MAYO DE 2017 

REF. NCCSIM/ 28753/2917 DICTAMEN FORESTAL No. DMA/CDAU/1105/2017 

 

 

CC CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ, PRESIDENTA,  

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBILCOS Y MEDIO AMBIENTE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

PRESENTE.- 

 

Por este conducto me permito saludarles y a la vez someter a su consideración el expediente NCCSIM/ 

28753/2917 Fresno 40” condiciones malas por problemas fitosanitarios de termita y en interior del predio por motivo de 

solicitud para Demolición total, Construcción y Uso de Edificación para Servicios (banco y oficinas) dentro del expediente 

administrativo NCCSIM/28753/2017, para VoBo del Republicano Ayuntamiento, para derribo: 

 

Propietario del Inmueble C. MARÍA DEL CÁRMEN CAVAZOS ARREOLA DE SÁNCHEZ 
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Dirección: AV. CALZADA DEL VALLE OTE. No. 271, COL. DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN.  

Expediente catastral: 01-100-015. 

Titular de la licencia: INMOBILIARIA BANREGIO S. A. DE C. V. 

Apoderado Legal: C. ENRIQUE NAVARRO RAMÍREZ, Y C. RICARDO VEGA GONZALEZ. 

Fecha de ingreso: 6-seis de Marzo del 2017. 

Reporte de Inspección: 1493. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Se podrá otorgar el Permiso de derribo para 1-un Fresno de 40”-cuarenta pulgadas de diámetro de 

tronco, una vez que presente ante esta Dirección de Medio Ambiente, la aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, tal como lo establece el artículo 104 del Reglamento arriba mencionado, así como con el 

cumplimiento de la reposición de 240-doscientos cuarenta árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de 

tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo o su equivalencia en árboles nativos de mayor 

diámetro conforme a la tabla de equivalencia o aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta 

Especial para la reposición de arbolado. 

 

Se deberá acreditar haber realizado la reposición del árbol señalado en el punto inmediato anterior, debiendo 

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

optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizó 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, 104, 105, 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.  

 

SEGUNDO: El nombre del género, Fraxinus, deriva de la palabra latina Phraxo, que significa cercado, dado 

que esta especie era utilizada para la construcción de cercos. Los fresnos son típicos de climas templados y se 

desarrollan mejor en márgenes de río y espacios amplios, es decir está adaptado al exceso de agua; tienen un 

"crecimiento vigoroso o agresivo del sistema radicular", produce mucha raíz, lo que lo hace perfecto para la 

estabilidad de suelos en taludes y desniveles, sin embargo lo hace susceptibles a afectaciones de banquetas. 

Puede tener una longevidad en zona rural es de unos 80 y su DAP (diámetro a la altura de pecho) se incrementa 

unos 12” cada 10 años, por lo que se calcula que el espécimen en cuestión puede tener unos 35 años. Sin 

embargo considerando los datos dasométricos de DAP de fresnos analizados y descritos en la “Evaluación y 

dictamen de los árboles ubicados en las áreas Calzada del Valle, San Pedro y Fuentes del Valle de San Pedro 

Garza García, N.L. realizado por la UANL”, se puede considerar que el fresno en cuestión tiene unos 65 años 

de vida. Por lo tanto es un espécimen que se encuentra en fase de madurez. 

 

TERCERO. El fresno en cuestión aunque debería de estar en su madurez y opulencia en el campo, aquí en la 

ciudad presenta signos de descomposición (etapa final: Senescencia: Epitonía.).  

1. Con huecos en corteza probablemente resultado de podas y/o desgarres sin compartimentar 

adecuadamente (cicatrizados):  

2. Pudrición por dentro, señal de penetración hongos;  

3. Así como con renuevos (brotación de emergencia y reiteración retardada total) en el cuello y heridas del 

árbol, reacción “hipotónica” de defensa y sobrevivencia, que NO está en la secuencia gradual de 

crecimiento, si no que cumple el modelo de crecimiento dominante. En algunos casos dicha brotación es 

muy acrótona e independizándose arquitecturalmente por lo que se conoce como “chupón". 

Con la descomposición las materias minerales que el árbol ha reunido a lo largo de su vida empiezan a 

liberarse, contribuyendo a la formación del humus y a la contaminación atmosférica. 
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Sin más por el momento me despido no sin antes agradecer las atenciones que brinde a la presente, ponerme a 

sus órdenes para cualquier duda o aclaración, y quedo en espera del su pronta repuesta. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

Rúbrica 

 

  LIC. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO 

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

Vobo 

 

 

 Rubrica 

“ARQ. CECILIA CANTÚ GARCÍA 

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

CUARTO. Que esta Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, una vez analizado el caso que nos ocupa, 
ha encontrado que el árbol objeto de la solicitud, se encuentra en el supuesto establecido por el 
artículos 104 del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en ese sentido, se dictamina como POSITIVA la 
autorización de la LICENCIA DE TALA O DERRIBO DE 01-UN ÁRBOL FRESNO DE CUARENTA 
PULGADAS (40”) DE DIAMETRO DE TRONCO, respecto del predio ubicado en la Avenida 
Calzada del Valle oriente número 271, en la Colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-015; 
condicionado a la reposición de 240 árboles nativos de dos pulgadas de diámetro de tronco medido 
a 1.20-metros del suelo, presentando la factura (original y copia) de la compra correspondiente 
de los árboles a reponer, ó en su caso, haber optado por la reposición en numerario, y 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), señalado en el oficio de la Dirección de Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Servicios 

Públicos de esta municipalidad inserto en líneas que anteceden.  
 

En ese orden de ideas, la suscrita Comisión de Servicios Públicos somete a la consideración 
y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 
 

ACUERDOS: 

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

instrumento, en los términos señalados en los mismos y condicionado al cumplimiento de lo 
establecido en oficio de la Dirección de Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente de esta municipalidad transcrito íntegramente en el presente acuerdo, 
se APRUEBA a la persona moral denominada INMOBILIARIA BANREGIO, S.A. de C.V. mediante 
sus representantes legales los C.C. ENRIQUE NAVARRO RAMÍREZ y RICARDO VEGA GONZÁLEZ, 

la autorización de la LICENCIA DE TALA O DERRIBO DE 01-UN ÁRBOL FRESNO DE CUARENTA 
PULGADAS (40”) DE DIAMETRO DE TRONCO, respecto del predio ubicado en la Avenida Calzada 

del Valle oriente número 271, en la Colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-015,condicionado a la 
reposición de 240 árboles nativos de dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-metros 
del suelo, presentando la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los árboles a 
reponer, ó en su caso, haber optado por la reposición en numerario, y 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), señalado 
en el oficio de la Dirección de Medio Ambiente adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos de 
esta municipalidad solicitud que fue presentada ante la Dirección de Medio Ambiente, adscrita a 
la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de esta Municipalidad, misma que integró el 
expediente administrativo CCSIM/28753/2017/DICTAMEN FORESTAL NÚMERO 

DGMA/CDAU/1105/2017. 
 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo a la Secretaría de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, para que por conducto de la Dirección de Medio Ambiente, se dé el 
debido cumplimiento y se notifique personalmente a la persona moral denominada 
INMOBILIARIA BANREGIO, S.A. de C.V. mediante sus representantes legales los C.C. 

ENRIQUE NAVARRO RAMÍREZ y RICARDO VEGA GONZÁLEZ. 

 
TERCERO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
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Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., 30 de mayo de 2017. COMISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. 
CLAUDETTE TREVIÑO MÁRQUEZ PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. GERARDO 
ISMAEL CANALES MARTÍNEZ SECRETARIO A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO JOSÉ 
CRUZ SALAZAR VOCA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 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 número CSPYMA-15-18/06/2017, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Ahora 
bien, cedo la palabra al Regidor Eduardo Rodríguez González, Presidente de la Comisión de Obras 
Públicas, quien procederá a la presentación de 7 dictámenes. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha cinco (5) de Junio de dos mil diecisiete (2017), nos fue 

turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE 
COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, 
por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 15/100 MN) del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco 
identificado con el número de expediente catastral 06-019-005, en relación con el PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a 
consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el 

número COP/2015-2018/007/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 
a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 
tráfico. 

 

SEGUNDO. Para remediar gradualmente el problema del caos vial, se tiene contemplado 
un proyecto de ampliación de la calle María Cantú entre el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y la calle 
Lucio Blanco en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este municipio, esto ayudará a 

desahogar la avenida Corregidora que en diferentes horarios se ve saturada por el constante flujo 
vehicular.  

 
TERCERO. La Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, envío el Proyecto y presupuesto de la Ampliación señalada en el antecedente 
inmediato anterior a la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, actualmente denominada Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo 
León. 

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo el proyecto de la ampliación de la calle 

ya existente, es necesario afectar 8-ocho lotes de terreno donde actualmente existe construcción, 
ello conlleva la realización de avalúos y la negociación con los propietarios. 

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la información a detalle del 
avalúo correspondiente a la adquisición del lote de terreno propiedad de la C. María Isabel Martínez 
Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y DOS PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia 
Lucio Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con expediente catastral 
número 06-019-005, con el fin de que sea aprobada por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, 
por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión estima, de orden legal, las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 

de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 
en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 

de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 

la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
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los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 
comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 

artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de 
vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente 
por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de 
tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas 

por el intenso tráfico. 
 
Para remediar gradualmente el problema del caos vial, se tiene contemplado un proyecto 

de ampliación de la calle María Cantú entre el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y la calle Lucio Blanco 
en la Colonia Lucio Blanco 1 (Primer Sector) en este municipio, esto ayudará a desahogar la 
avenida Corregidora que en diferentes horarios se ve saturada por el constante flujo vehicular.  

 

La Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
envío el Proyecto y presupuesto de la Ampliación señalada en el antecedente inmediato anterior a 
la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, actualmente 
denominada Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 
CUARTA. En la especie, para llevar a cabo el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE 

MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO 

EN LA COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR), es necesario afectar 8-ocho predios de 
terreno donde actualmente existe construcción, ello conlleva la realización de avalúos y la 
negociación con los propietarios, así como las adquisiciones y permutas de los mismos, razón por 
la cual, mediante dictamen de la Comisión de Obras Públicas que suscribe, aprobado por el Pleno 
del Republicano Ayuntamiento en la Segunda Sesión ordinaria del mes de junio celebrada en fecha 
veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se autorizaron las siguientes  

adquisiciones y permutas: 
 

ADQUISICIONES  

 
 EXPEDIENTE 

CATASTRAL  
VALOR VALOR DE 

INCORPORACIÓN  
TOTAL 

1.  06-019-001 INMUEBLE 
$771,572.50 

No tiene  TOTAL 
$771,572.50 

2.  06-019-002 INMUEBLE             
$719.876.00 

No tiene  TOTAL 
$719.876.00 

3.  06-019-004 INMUEBLE 
$722.959.00 

No tiene  TOTAL       
$722,959.00 

4.  06-018-007 INMUEBLE 
$1,099.223.50 

$466,254.00 TOTAL  
$1,565,477.50 

5.  06-018-009 INMUEBLE 
$1,341,639.00 

$62,667.00 TOTAL 
$1,404,306.00 

 

En  promesas de los contratos de las adquisiciones señaladas en la tabla antes inserta, la 
cantidad sumada aritméticamente nos arroja la cantidad de  $5,184,191.00 (CINCO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).  

 
PERMUTAS 

  
EXPEDIENTE 
CATASTRAL  

   VALOR  
TERRENO 

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

VALOR 
INS Y 
OBRA 

     TOTAL 
 

6.  06-019-003 $531.114.00 $956,935.00       
$7,071.33 

$1,495,120.3
3 

7.  06-019 -005  
$271,383.00 

$445,551.40  
$4,941.75 

$721,876.15 

8.  06-018-008  $480,567.00 
$130,035.00 

TOTAL 
$610,602.00  

$275.800.00 
$107.975.00 

TOTAL 
$383,775.00 

$68,947.00 
$13,476.00 

Total 
$82,423.00 

$825.314.00 
$251,486.00 

Total 
$1,076.800.0

0 

    TOTAL  
$1,786,261.40 
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En las promesas de permuta el valor de la construcción que actualmente tienen es el 
mismo que se le dará para las edificaciones de las nuevas casa habitación, es decir, la cantidad 

de $ 1,786,261.40 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.), cabe mencionar que el valor del terreno por la misma 
naturaleza de trámite no es considerado como inversión a pagar; Así mismo la cantidad 
cuantificada en instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias que se 
menciona en la tabla nos da la cantidad de $94,436.08 (NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.).  

 

En consecuencia a lo anterior las adquisiciones y permutas se interpretan de la siguiente 
manera: 
 
ADQUISICIONES                                                                                             $ 5,184,191.00 
PERMUTAS                                                                                                  $ 1,880,697.48 
TOTAL DE  OPERACIONES  CONJUNTAS                                                $ 7,064,888.48  

 
Asimismo, resulta imperante señalar, que a las cantidades mencionadas tanto de las 

ADQUISICIONES como de las PERMUTAS, se les deberá sumar lo correspondiente a los gastos 
notariales aplicables, los cuales cubrirá la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal de este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de la cuenta corriente.  

 
En ese orden de ideas, en fecha cinco (5) de Junio de dos mil diecisiete (2017), nos fue 

turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud de 
aprobación del CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE 
COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, 
por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

PESOS 15/100 MN)  con respecto del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio 
Blanco en este municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con expediente catastral número 
06-019-005.  

 
QUINTA: Ahora bien, en cuanto a la operatividad y ejecución del presente dictamen, la 

suscrita comisión tiene a bien, traer a la vista el artículo 29 inciso B) fracción, inciso C) fracciones 
II, IV, V y V, así como el artículo 47 inciso A) fracción XII, inciso B) fracción V, inciso C) fracciones 

I, II, III y IV, todos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mismos que a la letra señalan: 
 
Artículo 29.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería tendrá como atribuciones,  responsabilidades 
y funciones las que le otorguen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia, así como las que a continuación se establecen: 
 

 B. En materia de Egresos, Contabilidad y Control Presupuestal: 
  
 

… 
 
XI. Planear, integrar y proponer, coordinadamente con las dependencias, órganos, 

unidades, organismos y entidades de la administración pública municipal, los proyectos 
de presupuestos anuales de egresos a fin de presentarlos al Republicano Ayuntamiento 
para su aprobación, de conformidad con la ley de la materia; 
 

C. En materia de Patrimonio: 
 

… 

 
II. Integrar la documentación necesaria para la formalización de los contratos de 
venta, permuta, donación, concesión, usufructo, comodato o arrendamiento, mediante 
los cuales se otorgue a terceros la propiedad o el uso o goce de bienes muebles o 
inmuebles del dominio Municipal, así como verificar el cumplimiento y administrar los 
mismos mediante su registro para control y cobro; 
 

… 
 
IV. Promover el aumento del patrimonio municipal; 
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V. Realizar los procedimientos tendientes a la adquisición, incorporación y 
desincorporación al dominio público municipal, enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles del Municipio;  
 
VI. Tramitar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
ante el Republicano Ayuntamiento, la baja de bienes muebles e inmuebles; 

 
 
Artículo 47. La Secretaría de Obras Públicas tendrá como atribuciones, responsabilidades y 

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

 

A. En materia de Promoción de Obras: 
 
… 
 

XII. Proponer programas, proyectos y políticas relativas a la construcción y 
rehabilitación de las obras públicas; 

 
B. En materia de Contratación: 
 
… 

 
V. Llevar a cabo los concursos y la adjudicación de la obra, vigilando el cumplimiento 
de la reglamentación municipal aplicable, la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 

 
C. En materia de Proyectos y Construcción: 

 
I. Elaborar las ingenierías básicas, estudios de ingeniería de detalle, proyecto 
ejecutivo y presupuestos para la construcción de obras públicas; 
 
II. Elaborar y costear los proyectos de obra pública que requiera el Municipio; 
 
III. Ejecutar, coordinar, administrar y supervisar la realización de obras públicas 

municipales; 
 
IV. Ejecutar y supervisar la construcción o rehabilitación de la obra pública municipal 
propuesta por la administración pública municipal o los vecinos, así como aquellas del 
Estado o de la Federación que le sean asignadas, así como las ejecutadas directamente 
por éstos en el Municipio cuando así corresponda, dando seguimiento a los programas 

de construcción y erogaciones presupuestales, establecidos en los contratos de obra 
respectivos, así como el cumplimiento en la calidad de los materiales y de las normas 
de construcción; 

 

Como puede observarse de los dispositivos antes insertos, se desprende la participación 
de la Secretaría de Obras Públicas, tanto como la de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, ambas de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para llevar a cabo 

las ADQUISICIONES DE PREDIOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE 
MARÍA CANTÚ ENTRE EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA 
COLONIA LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

  
Bajo tal premisa, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, 

en resumen a lo antes inserto, determina que, como el proyecto en estudio involucra la adquisición 

del predio con expediente catastral número 06-019-005 para la realización de la citada Obra 
Pública, el presupuesto con el que se debe realizar la adquisición necesariamente debe ser tomado 
del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras Públicas, para lo cual, la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal deberá etiquetar una partida en el presupuesto de egresos 
especificando tal situación, y finalmente que la Dirección de Patrimonio la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal, es la dependencia facultada para incorporar los predios adquiridos al 

patrimonio de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
Lo anterior, podrá realizarse de la siguiente manera, la Secretaría de Obras Públicas envía 

oficio con información detallada, así como con la copia simple del avalúo correspondiente a las 
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ADQUISICIÓN que nos ocupa, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que etiquete 
una partida en la ampliación de presupuesto de egresos para las adquisiciones del predio por la 

cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 15/100 MN), dicha ampliación deberá ser aprobada por la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento y por el Pleno del Republicano Ayuntamiento 
en Sesión de Cabildo, y una vez acontecido lo anterior, la Dirección de Patrimonio de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería Municipal deberá ejecutar las adquisiciones del predio  con el presupuesto 
autorizado con ese fin. 

 

Por lo antes expuesto, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación de CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  
DE CONTRATO DE PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno 

propiedad de la C. María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS 
VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del inmueble ubicado en la 
calle Lucio Blanco 416 Colonia Lucio Blanco identificado con el número de expediente catastral 06-
019-005, en relación con el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE 

EL BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA 
LUCIO BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y aprobación 

del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA el CAMBIO DE TRÁMITE LEGAL  DE CONTRATO DE 
PERMUTA A CONTRATO DE COMPRAVENTA  respecto al lote de terreno propiedad de la C. 
María Isabel Martínez Ramírez, por la cantidad de $721,872.15 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 MN) del inmueble ubicado en la calle Lucio Blanco 
416 Colonia Lucio Blanco identificado con el número de expediente catastral 06-019-005, en 
relación con el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE EL 
BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LA CALLE LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO 
BLANCO 1 (PRIMER SECTOR) en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por 
la cantidad y el predio señalado en el último párrafo de la consideración CUARTA del presente 
instrumento, con base en el avalúo que se adjunta al presente dictamen como ANEXO 1.  

 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas, para que envíe los oficios 

correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en los términos establecidos 
en la consideración QUINTA del presente instrumento. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que realice 

las acciones señaladas en la consideración QUINTA del presente instrumento.  

 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que cuando las condiciones lo permitan, realice la ADQUISICIÓN del predio 

señalado en el acuerdo primero del presente instrumento en los términos señalados en las 
consideraciones CUARTA y QUINTA, e incorpore el bien inmueble al patrimonio municipal.   
 

QUINTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 
párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
SEXTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras Públicas, 
todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ha efecto de que se dé el legal y 
debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
SÉPTIMO. Súrtanse los efectos legales a que haya a lugar, conforme a lo acordado por esta 

H. Autoridad. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 5 de Junio de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
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GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A 
FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario del dictamen.  
 
Muy bien, entonces déjenme, permítanme, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/007/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Muy bien, 
adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Tengo en la mano siete dictámenes más y básicamente 
son autorizaciones para proyectos ejecutivos, renders y estudios, entonces, me gustaría proponerles 
si puedo leer, en vez de leer los 7 siguientes dictámenes, para aprovechar el tiempo, leer de qué se 
trata el proyecto, que se está autorizando, el número de expediente y el monto.  
Si me lo permiten y podemos votarlos todos de una vez, la verdad son cosas muy sencillas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Quienes esté 
a favor de la propuesta del Presidente de la comisión para votar esos siete dictámenes. 
Sírvanse a manifestarlo. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Adelante 
Regidor.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO 
EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA 

MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  
$162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) 
INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen 
al que se le asignó el número COP/2015-2018/008/2017, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 
a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 

tráfico. 
 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 

terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere UN PROYECTO 

HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE 
PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON 
UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) 

INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, 
CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES 
PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 

(CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión estima, de orden 
legal, las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
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requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 

están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 
de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 

en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 

la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 
comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 

artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 

las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 
 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 

procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 

terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere UN PROYECTO HIDRÁULICO  Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN 
ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO 
SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 
municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 
se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 

el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
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requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 
estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 
habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 
nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 
problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 

las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 

beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 
dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 
agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 
material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 
un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 

dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  
 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 
es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 

La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 
comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 
para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 

 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 
realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO 
EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO 
SANTA  CATARINA,  CON UN MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización DEL PROYECTO HIDRÁULICO 
Y VIAL antes señalado.  

 
QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL 
EN ARROYO EL CAPITÁN, CON UBICACIÓN EN ARROYO EL CAPITÁN DE PRIVADA PINOS 
A AVENIDA MORONES PRIETO, CONFLUENCIA A  RÍO SANTA  CATARINA,  CON UN 

MONTO DE  $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
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SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 

permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización del PROYECTO HIDRÁULICO Y VIAL señalado.   

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 

35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 
párrafo, de la ley antes mencionada. 

 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras Públicas, 
todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO. C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 

 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO 
COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  
$246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la 
aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número COP/2015-2018/009/2017, 

bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 

a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 

beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 
tráfico. 

 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 

aledañas a las referidas cañadas. 
 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 

terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
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CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 
antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN DE 

UN PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE 
CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN 
MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) 
IVA INCLUIDO.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE 
LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO, para la realización 
del estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del 
Republicano Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión estima, 
de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 

independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 
de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 
en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 

Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 
la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 

comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 

prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 

aledañas a las referidas cañadas. 
 



85 

 

 

85/212 
 

 

 

Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 
acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 

procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS 

ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO. 

 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 

municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 
se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 
el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 
estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 
habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 
nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 
problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 
las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 

beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 
dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 
agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 
material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 
un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 

dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  
 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 

es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 

La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 
comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 
para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 

 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 
realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DEL ESTUDIO HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS 
DE CAPACIDAD  PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 
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CON UN MONTO DE  $246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO. 

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización DEL PROYECTO HIDRÁULICO 
COMPARATIVO antes señalado.  

 
QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO 
HIDRÁULICO COMPARATIVO DE LAS ZONAS DE DEFICIENCIAS DE CAPACIDAD  PLUVIAL 

EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN CON UN MONTO DE  
$246,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) IVA 
INCLUIDO.  
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 

presupuesto necesario para la realización del PROYECTO HIDRÁULICO COMPARATIVO 
señalado.   

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 

Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 

párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 
Públicas, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el 
legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 
 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 

SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA 
DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN MONTO DE $116,000.00 (CIENTO 
DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado 
la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número COP/2015-2018/010/2017, 

bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 

a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 
tráfico. 

 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 

aledañas a las referidas cañadas. 
 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 

procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON 
LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN MONTO 
DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL 
ARROYO SANTA CATARINA CON UN MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL 
PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
para la realización del estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado 
por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita 

Comisión estima, de orden legal, las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 

requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 
de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 
en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 

respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
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Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 

la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 
comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 

mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 

las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 
 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 

los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 

de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 

ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA 
CATARINA CON UN MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  
IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 

municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 
se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 
el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 
estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 

Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 
habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 

construcción, conservación y control del tránsito.  
 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 
nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 
problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 
las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 

beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 
dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 
agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 
material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 
un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 
dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 
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es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 
para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 

 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 

mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 
 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 
realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN 
CON LA AVENIDA GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA 
CON UN MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  
IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO antes señalado.  

 
QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ARROYO EL CAPITÁN CON LA AVENIDA 
GÓMEZ MORÍN PARA DESCARGAR EN EL ARROYO SANTA CATARINA CON UN MONTO DE 

$116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE  IVA, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS 

ECONÓMICO señalado.   
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   

 
CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 
párrafo, de la ley antes mencionada. 

 

QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 
Públicas, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el 
legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ  
SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ  VOCAL A FAVOR. 
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA 
VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO 
CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE 

$465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE 

IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos 
a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó 
el número COP/2015-2018/011/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 
orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 
a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 
tráfico. 

 

SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 

los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 

CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 
antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE 
ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO SAN A AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN 
AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 
suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE 
ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO SAN 
A AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS  00/100 MN) INCLUYE IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión estima, de orden 
legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
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así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 
de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 

en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 

Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 
la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 
comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 

procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 

terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ 
UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA 
COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 
municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 
se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 
el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 

estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  
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Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 
entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 

habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 
nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 
problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 

las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 

Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 
beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 
dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 
agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 

material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 
un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 
dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 
El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  

actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 
es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 
para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 

 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 

realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA 
CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA COLONIA 

ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del PROYECTO EJECUTIVO 

DE UNA NUEVA VIALIDAD antes señalado.  
 

QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 
aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA 
NUEVA VIALIDAD QUE ESTARÁ UBICADA ENTRE LA CALLE ALEJANDRÍA Y LA AVENIDA 
ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN EN LA COLONIA ANTIGUO SAN AGUSTÍN CON UN 
MONTO DE $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 
INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
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presupuesto necesario para la realización del PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA 
VIALIDAD señalado.   

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 

párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras Públicas, 

todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido 
cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 

SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS 
(GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y 

JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO GARZA SADA, 
ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA PINOS, ANDADOR DE 
CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO 
DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a 
consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen al que se le asignó el 
número COP/2015-2018/012/2017, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de 

orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 
a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 

tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 
tráfico. 

 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 

por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 

mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
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CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 
antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN  

DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN 
VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS 
A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA PINOS, 
ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) CON UN 
MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 
suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA 

SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, 
ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE 
CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN 
ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO DE 

$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por 
lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión estima, de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 
de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 
en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 

la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 
comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 

Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
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por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA 

SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE 
CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  
EL SABINO A PRIVADA PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE 
A BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 

INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 
municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 

se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 
el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 
estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 
habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 
nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 

problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 
las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 

beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 

dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 
agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 
material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 

un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 
dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 

El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  
actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 
es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 

para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 
 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 

De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 
realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  
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Aunado a ello, los RENDERS son necesarios para una presentación oficial de un proyecto 
de la forma en que se vería una vez construido y es de gran utilidad para los siguientes aspectos 

enunciativos, más no limitativos:  
 

 Correcciones al mismo proyecto.  
 Para los inicios de obra. 
 Para información de interesados (vecinos)  lo que se construirá. 
 Para presentaciones al Consejo Ciudadano de Obras Públicas, a la suscrita 

Comisión y a los integrantes del Republicano Ayuntamiento.   

 Para mostrarlos a prensa y medios. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN  DE 
“RENDERS”  PARA DIVERSOS PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN 
VASCONCELOS  ENTRE CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA 
PINOS A ROBERTO GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A 

PRIVADA PINOS, ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A 
BOSQUE OLIVO) CON UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de los “RENDERS” antes 
señalados.  

 
QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN  DE “RENDERS”  PARA DIVERSOS 
PROYECTOS (GUARDERÍA SOLPAMATRA, AMPLIACIÓN VASCONCELOS  ENTRE 
CORREGIDORA Y JIMÉNEZ, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PRIVADA PINOS A ROBERTO 
GARZA SADA, ANDADOR DE CONEXIÓN DE PARQUE  EL SABINO A PRIVADA PINOS, 
ANDADOR DE CONEXIÓN ALFONSO REYES DE LOMAS DEL VALLE A BOSQUE OLIVO) CON 

UN MONTO DE $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización de “RENDERS” señalados.   

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 

autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   

 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 
párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras Públicas, 
todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 

SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente. 
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO 
REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ 
MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León; en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la 
aprobación del presente dictamen al que se le asignó el número COP/2015-2018/013/2017, 
bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 
a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 
procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 
tráfico. 

 

SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 
municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 

aledañas a las referidas cañadas. 
 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 

CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 
antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE 
PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE 
$273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN 
VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y 
CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, para la realización del estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de que sea 

aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por lo que en relación a lo antes señalado, 
la suscrita Comisión estima, de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
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SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 

independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 
de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 
en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 

de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 

 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 

la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 
los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 

comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 

prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 

aledañas a las referidas cañadas. 
 
Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 

terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS 
DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE 
CON UN MONTO DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) 

INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 
municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 
se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 

el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 
estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 

habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  
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El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 
de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 

nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 
problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 
las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 

beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 

dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 
agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 
material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 

importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 
un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 
dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 

El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  
actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 
es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 
para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 

 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 

De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 
realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

 
Aunado a ello, el estudio de evaluación que nos ocupa, que marca las condiciones 

estructurales del estado actual del puente vehicular Gómez Morín y Calzada del Valle que presentó 
desprendimiento del recubrimiento en la parte inferior. Se realizó un estudio estructural con la 

extracción de concreto para determinar su resistencia y saber en base a ello el mejor 
procedimiento para su rehabilitación o reconstrucción. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE 

PUENTE DE LA AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO 
DE $273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, 
en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del ESTUDIO DE 

EVALUACIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN VIGAS antes señalado.  
 

QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 
aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 
del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
CONCRETO REFORZADO EN VIGAS DE SECCIÓN NORTE DE PUENTE DE LA AVENIDA 
MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALZADA DEL VALLE CON UN MONTO DE $273,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 
instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
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presupuesto necesario para la realización del ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONCRETO 
REFORZADO EN VIGAS señalado.   

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 

en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 
publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 

párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 

Públicas, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el 
legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 

SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Siguiente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

 
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha veinticuatro (24) de Mayo de dos mil diecisiete (2017), 
nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la solicitud 
de aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA 

CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  
$2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en virtud de lo 
anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación del presente dictamen 
al que se le asignó el número COP/2015-2018/014/2017, bajo los siguientes antecedentes y 
consideraciones de orden legal:  
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en llevar 

a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de vialidades y con ello 

procurar que los ciudadanos que actualmente viven y transitan diariamente por el municipio 
tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, estos 
beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a las  vialidades detenidas por el intenso 

tráfico. 
 
SEGUNDO. Debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 
TERCERO. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 

acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 
terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  

 
CUARTO. Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones a favor del municipio 

antes señaladas, la Secretaría de Obras Publicas nos informa que se requiere LA REALIZACIÓN 
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DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE 
EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA CANTÚ CON 

UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
QUINTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, envió al presidente de la 

suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, la solicitud de aprobación 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE 

JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la realización del estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, con el fin de que sea aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento, por 
lo que en relación a lo antes señalado, la suscrita Comisión estima, de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 

proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos que 
requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 al 28 fracción V, 29 fracción V, 32 al 34, 85 al 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

así como en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI  y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA. Que de acuerdo a lo señalado en los artículos 118 al 120 y 130 inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los municipios son 
independientes y serán gobernados por un Ayuntamiento, administrarán libremente su Hacienda, 
están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 

de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones y responsabilidades prestar 
en su ámbito territorial los servicios  públicos necesarios, así como establecer y aplicar los sistemas 
de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respectivos programas, además, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120, 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal, las disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 
sujetando los servicios de seguridad municipal las disposiciones que sobre la materia se especifican 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado 

de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias. 
 
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento cuenta con facultades de integrar comisiones (como 

la que suscribe) para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor ejecución de 

los programas de obras públicas así como de servicios y así propiciar la participación de la 
comunidad en el Gobierno y la Administración Pública Municipal, conforme a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 

TERCERA. En el caso que nos ocupa, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, tiene interés en llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y 
mejoramiento de vialidades y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven y 
transitan diariamente por el municipio tengan la accesibilidad de llegar a sus destinos con mayor 
prontitud y ahorro de tiempo, estos beneficios se harían tangibles si se realizara una solución a 
las  vialidades detenidas por el intenso tráfico. 

 
Asimismo, debido a las condiciones topográficas de la zona donde se encuentra nuestro 

municipio, en cuanto a las cañadas, se advierte un incremento en la capacidad de las mismas, por 
los desarrollos que se han dado aguas arriba y durante las lluvias extraordinarias que se presentan 
por la llegada de huracanes, se han generado inundaciones que han afectado las ciertas casas 
aledañas a las referidas cañadas. 

 

Además, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pretende llevar a cabo 
acciones encausadas a la construcción y mejoramiento de la INFRAESTRUCTURA Municipal y 
procurar que los ciudadanos tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con vialidades libres 
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de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así llegar a sus destinos con 
mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las calles y deslaves de vialidades, 

terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir que salga gradualmente.  
 
Bajo tal panorama, para llevar a cabo las pretensiones del municipio antes señaladas, se 

requiere la REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A 
LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 
CUARTA. En ese sentido, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 

Ayuntamiento, determina que con los proyectos, estudios y renders que se necesitan para la 
ejecución de la construcción y mejoramiento de los proyectos viales y pluviales  que requiere este 
municipio, se genera directa e indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales 
se generan desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en 

el mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 
transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el municipio 
requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y que las mismas 
estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

 
Lamentablemente, extensas partes de las redes se degradan hasta deteriorarse, 

entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero 
habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, 
construcción, conservación y control del tránsito.  

 
El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo 

de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar estudios para la ejecución de 
nuevas vialidades y con estudios de diseños de pavimentos se mejoran las mismas. La 

problemática de realizar obras de buena calidad sería erradicada, existe compromiso de realizar 
las conexiones  viales donde se requieren; generando beneficio en cuanto a la  rapidez y solución 
a los entroncamientos y detenimientos que una carente vialidad tiene.  

 
Por lo que hace a los estudios relacionados con los proyectos pluviales, se recalca el 

beneficio social, ya que las lluvias continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede 
dar lugar a inundaciones repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de 

agua. A menudo, estas inundaciones traen agua desbordada al suelo y causan  daños  tanto en lo 
material como a las personas que viven y sufren constantemente con esta problemática, es 
importante disminuir los daños que pudieran llegar a ocasionar las lluvias, esto puede suceder con 
un sistema pluvial que funcione a su máxima capacidad y que genere protección a los ciudadanos 
dejando fuera las inundaciones por falta de capacidad hidráulica en los arroyos o canales pluviales.  

 

El constante crecimiento urbano obliga  a tener una solución  del drenaje pluvial  
actualmente esto para combatir  dos conceptos  importantes en los que se ve afectado, el primero 
es el objetivo de preservar la integridad física de vías y el segundo de garantizar el libre 
desenvolvimiento de transito de la ciudadanía en épocas de lluvias. 

 
La necesidad  y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para  la 

comunidad en general ya que  es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas  son 

para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad. 
 
La vida útil de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada no 

solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 
mantenimiento que se requiere para que ellos se conserven  en el mejor estado posible. 

 
De lo anterior, se desprende indudablemente la obligación de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para realizar los proyectos, estudios y Renders, para posteriormente 
realizar las Obras públicas que requiere este Municipio.  

Aunado a ello, con este proyecto del puente vehicular para cruzar el Rio Santa Catarina a 
la altura en  la calle Jiménez y llegar a la calle María Cantú se lograra conectar al municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con una vialidad más con tránsito de norte-Sur, Sur –Norte, 
agilizando la movilidad interna en el Municipio. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Obras Públicas del Republicano 
Ayuntamiento, dictamina en sentido POSITIVO la aprobación PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR 
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SOBRE EL RIO SANTA CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE 
MARÍA CANTÚ CON UN MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
En consecuencia directa a lo anterior, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización del PROYECTO EJECUTIVO 
REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR antes señalado.  

 
QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y consideraciones 

del presente dictamen, se APRUEBA la REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA 
CATARINA PARA CONEXIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ A LA CALLE MARÍA CANTÚ CON UN 
MONTO DE  $2,665,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 MN) INCLUYE IVA, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo inmediato anterior, se 

instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo 
permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorgue el 
presupuesto necesario para la realización del PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR señalado.   

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar a cabo lo 
autorizado, así como a presentar un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas del 
Republicano Ayuntamiento de los avances y estado del mismo, hasta su realización.   
 

CUARTO. Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 inciso A fracción XII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente 

publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer y último 
párrafo, de la ley antes mencionada. 

 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras 
Públicas, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el 
legal y debido cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Mayo de 2017. COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ 
SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR. 

 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Voy a leer, en el caso de todos los anteriores es lo 
mismo. 
 
QUINTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al 
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,  y al C. Secretario de Obras Públicas, todos del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a “22 de Mayo de 2017”. COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. Perdón, aquí hay un error es el “24 de 
mayo de 2017”. C. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  PRESIDENTE AUSENTE CON AVISO; C. 

MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIA A FAVOR; C. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ 
VOCAL A FAVOR. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, alguien 
tiene algún comentario, adelante.  
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Solamente quiero informar que para los siete 
dictámenes que acabo de leer de la Comisión de Obras Públicas se están autorizando estudios, 
proyectos y renders, efectivamente que servirán como base para la realización de obras públicas a 
futuro y cada uno de los dictámenes en el acuerdo tercero, se le solicita a la Secretaría de Obras 
Públicas, que presente un informe mensual a la Comisión de Obras Públicas de los avances y estado 
de los mismos hasta su realización.  
Quiero dejar bien claro el siguiente comentario, para que no se preste a otras interpretaciones, 
cuando el acuerdo tercero se señala hasta su realización, significa que una vez realizado el proceso 
ya sea de licitación pública, invitación cuando menos a tres personas, adjudicación directa conforme 
a la Ley Federal, la Ley Estatal de la materia, la Secretaría de Obras Públicas deberá informar el 
resultado de dichos procesos a la Comisión de Obras Públicas, tanto mensualmente como a su 
finalización y deberá ser antes de solicitar la autorización de la obra u obras que se realizarán con 
base a dichos estudios, proyectos y renders. 
Dicho comentario como ya lo mencioné, quiero que sea asentado en el acta de este dictamen y en 
todos los dictámenes que acabo de leer de la Comisión de Obras Públicas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, 
muchas gracias, así se hará, algún otro comentario.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo quería preguntar sobre ese puente peatonal 
en Missouri. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. A mí me gustaría que nos diera apoyo la gente de la 
Secretaría. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, ¿quién 
esta de la Secretaría que pueda responder la pregunta de la Regidora?.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Río Missouri y Calzada San Pedro, cómo va ser 
o qué? 
 
La C. Directora de Promoción de Obras, Lic. María Norma Adame Martínez, expresó: Es un 
puente peatonal. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Por calzada? 
 
La C. Directora de Promoción de Obras, Lic. María Norma Adame Martínez, expresó: Es el 
mismo proyecto de todo paseo de los duendes, es continuo dé.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo en ese no estoy de acuerdo. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Nada más para aclararte que todo esto son puros 
estudios, renders, no es propiamente la obra lo que se está autorizando.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es que se 
manden hacer los estudios  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Entonces me gustaría, yo creo que ha 
funcionado muy bien en Calzada del Valle la cultura de pararse, se paran para dejar pasar al peatón, 
en Calzada San Pedro se me hace que se ha dañado mucho con tanto concreto y me da miedo que 
más concreto le vaya a quitar lo bonito a la calzada, creo que ya es hora de integrar semáforos 
peatonales y que en ese estudio se incluyera la opción de un semáforo peatonal en lugar de un 
puente peatonal ahí, porque creo que ya lo hemos metido mucha mano a calzada. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿En todo caso 
la solicitud es que también se agregue Maricarmen?, ¿en todo caso es que la solicitud se agregue 
un estudio para la opción peatonal? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Que se le agregue el estudio de ver la opción, 
más bien de un semáforo peatonal y de qué pasa si no se hace nada, o sea, si nada más se va la 
cultura que hemos logrado en Calzada del Valle a que se paran los autos. 
Porque le hemos metido mucho concreto ya.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, apoyando la explicación de la Arquitecta, yo creo 
que el puente debería de ser la opción C, opción D ya como última opción, hay opciones más 
económicas igual de funcionales y más estéticas cuidando el entorno de la Calzada San Pedro, que 
pudiera ser como dice la Arquitecta un semáforo inteligente o la misma cultura vial con 
señalamientos, no tener que ir directamente al estudio de cuánto cuesta o qué tipo de puente, 
podemos obviar el puente llevando a cabo ese tipo de instalaciones y que sea la opción número uno 
A, el estudio de movilidad y vial tomando en cuenta la semaforización inteligente.  
Gracias.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Bueno, cabe aclarar, estaba buscando ahorita donde 
hace referencia a eso, lo que se está autorizando es un render, es una imagen virtual, ni si quiera es 
el estudio.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Ya para qué lo queremos, para qué lo queremos 
más concreto. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, lo que dice la arquitecta tiene mucha razón, más que 
hacer el render, porque si haces el render lo estas obviando que ya lo vas a hacer, es decir, no quiero 
un puente, ya no le metas más obstáculos visuales a la calzada, más concreto. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Por eso estoy leyendo lo que leí ahorita, hasta que no 
estén todos esos estudios terminados, sí, pero es un render dentro de ocho. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pero para que vas a pagar algo que no vas a 
hacer.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Entonces quitamos un render, de un dictamen.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Bueno, si 
están de acuerdo podemos, considerando el tipo de votación que resolvimos hacer, vamos a hacer 
el voto en lo general y si alguien quiere reservarse algo en lo particular lo votamos individualmente.  
¿Sí? 
 
Muy bien, entonces, someto a votación los dictámenes, ¿Presidente de la comisión son siete, 
verdad? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Mira, lo que podemos hacer es bajar el tema de los 
renders y ya para que no haya problema y votamos todo, ya votamos todo.  
No pasa nada.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Dar de baja el dictamen ese.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. El dictamen de los renders.  
Nada más bajas ese dictamen.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. O baja nada más el render.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Se pude votar 
separado como ustedes.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo creo que lo que dices también es sano, ¿no?, quitar 
el dictamen ese y presentarlo con otro estudio y votar nada más los que deben de ser.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿O sea, 
quitarían uno de siete? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Nada más bajar un dictamen.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Entonces, someter a votación que se quite ese. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sometemos a 
votación como estaba considerado en total y si alguien tiene un voto particular, lo separamos.  
 
Entonces, someto a votación los siete dictámenes expuestos por el Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas en lo GENERAL. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. ¿Cuántos son? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Son siete, los 
siete dictámenes que presento.  
Muy bien, ¿alguien tiene alguna reserva en lo particular?, la regidora Maricarmen tiene alguna 
reserva en lo particular. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. El dictamen este del puente peatonal. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Puede 
mencionar que dictamen es en lo particular, por favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. El número COP/2015-2018/012/2017, es el 
dictamen que se le asigno tal número.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, 
quienes esté.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. ¿El dictamen involucra a una serie de renders 
incluyendo al del puente peatonal? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Incluyendo el puente peatonal, entonces, lo que debeos 
de hacer es estar de acuerdo, digo, entiendo, estamos de acuerdo en todos, con excepción del 
render. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Es que si ese render contamina la discusión, lo que 
vamos a terminar haciendo es perjudicar a los demás, de los cuales. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. No, yo creo que se podría hacer alguna modificación al 
acuerdo, que se autorice en todo caso, todos los demás para no retrasarlos.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Yo creo que lo más sano sería.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. O que se vote. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo voy a 
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someter a votación.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Ahorita solo se ha reservado, vamos bien, aquí 
tendría que hacer Maricarmen la propuesta que ya reservó, de retirar esa parte del render concreto 
de Missouri, para futuro análisis y votar todos los demás. 
O sea, es modificar el dictamen, realmente nada más estamos modificando el dictamen.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Yo no sé 
cuál es la propuesta de la Regidora? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. La propuesta es que se saque el render de la 
construcción del puente peatonal de Calzada San Pedro. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Y permanezcan los demás? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Y permanezcan los demás.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Quiénes estén 
a favor de esta propuesta en lo particular de la Regidora, sírvanse a manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Se 
aprueba por unanimidad la propuesta de analizar con más detalle ese.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. No, retiraste el puente de Missouri, hay que aprobar 
los otros.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy bien, ya 
estaba votado en lo general.  
Se voto en lo general y en lo particular, se hizo la votación.  
Es correcto, así queda en el acta.  
 
Muy bien, ahora permítanme por favor, cederle la palabra, nuevamente al regidor Eduardo Rodríguez 
como Secretario de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para que nos presente dos 
dictámenes.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
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A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento en fecha 05-cinco de abril de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnada la solicitud 

presentada el día 04-cuatro de febrero de 2016-dos mil dieciséis ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por los C.C. Francisco Javier Amador Vallejo y Manuel de Jesús 
Ramírez Lomas, en representación de las empresas denominadas PYCSA, S.A. DE C.V. y 
ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. de C.V., respectivamente, consistente en la autorización de la 
MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 3-TRES DEPARTAMENTOS, respecto del predio ubicado 
en Teotihuacán número 114 entre Avenida San Ángel y la calle Aztlán, en la Colonia Colinas de 

San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; el cual se identifica con el 
número de expediente catastral 16-051-008, integrando el expediente administrativo número 
NREGC-27515/2016; por lo que se emite el presente dictamen bajo los antecedentes y 

consideraciones de orden legal: 

 
ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. Los promoventes solicitaron el día 04-cuatro de febrero de 2016-dos mil 
dieciséis ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, autorización de la 
MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR 3-TRES DEPARTAMENTOS, respecto del predio ubicado 
en Teotihuacán número 114 entre Avenida San Ángel y la calle Aztlán, en la Colonia Colinas de 
San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; el cual se identifica con el 

número de expediente catastral 16-051-008, integrando el expediente administrativo número 
NREGC-27515/2016. 
 

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

1. Solicitud formal y escrito de fecha 04-cuatro de febrero de 2016-dos mil dieciséis 
 

2. Presentan plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 
16-051-008.  
 

3. El interés jurídico que le asiste a las personas morales solicitantes, lo acreditan mediante 
las siguientes documentales públicas: 
 
ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 22,012-veintidos mil doce, de 
fecha 16-dieciseis de marzo de 2007-dos mil siete, pasada ante la fe del Notario 
Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en 
el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de Bienes Inmuebles 
a favor de la empresa denominada Estrategia Creativa, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, referente al Lote número 8 de la manzana número 51 del 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel, con superficie de 646.23 metros cuadrados, 
identificado con el expediente catastral número  16-051-008; la anterior escritura se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el 
número 636, Volumen 101, Libro 26, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza 

García, de fecha 23-veintitres de abril de 2007-dos mil siete. 
 
PYCSA, S.A. DE C.V. 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 22,281-veintidós mil doscientos 
ochenta y uno, de fecha 24-veinticuatro de abril de 2007-dos mil siete, pasada ante 
la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta 
celebrado entre la persona moral denominada Estrategia Creativa, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, como la parte vendedora y la sociedad denominada PYCSA, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, como la parte compradora, respecto de 

50% de los derechos de propiedad del bien inmueble identificado como el Lote 
número 8 de la manzana número 51 del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, con 
superficie de 646.23 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral 
número 16-051-008. La  anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 925, Volumen 101, Libro 37, Sección 
Propiedad, Unidad San Pedro Garza García, de fecha 07-siete de junio de 2007-dos 

mil siete. 

 
4. Para acreditar su personalidad jurídica presenta las siguientes documentales: 
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ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. 
 Copia certificada de la escritura pública número 4,967-cuatro mil novecientos sesenta 

y siete, de fecha 08-ocho de septiembre de 1993-mil novecientos noventa y tres, 
pasada ante la fe del Notario Público número 84-ochenta y cuatro, con ejercicio en el 
Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al acta constitutiva de la persona 
moral denominada ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. de C.V., en la que asimismo se 
designa como Administrador Único al C. Manuel de Jesús Ramírez Lomas, con los 
siguientes poderes: Poder General para actos de administración y Poder para actos de 
dominio, entre otros. la anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 1985, Folio 247, Volumen 403, Libro 
3 tres Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, 
en fecha 28-veintiocho de septiembre de 1993-mil novecientos noventa y tres. 

  
PYCSA, S.A. DE C.V. 
 
 Copia simple de la escritura pública número 616-seiscientos dieciséis, de fecha 26-

veintiséis de octubre de 1992-mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del 
Notario Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Municipio de 
Monterrey, Nuevo León, relativa al acta constitutiva de la persona moral 
denominada “PYCSA, S.A. de C.V.”, la anterior escritura se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 416, Folio 99 Volumen 
393, Libro No. 3 Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de 

Comercio, en fecha 19-diecinueve de febrero de 1993-mil novecientos noventa y tres. 
 

 Presenta copia certificada de la escritura pública número 744-setecientos cuarenta y 
cuatro, de fecha 18-dieciocho de mayo de 1993-mil novecientos noventa y tres, 
pasada ante la fe del Notario Público número 123- ciento veintitrés, relativa a la 
Protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad 
denominada PYCSA, S.A. de C.V., celebrada el día 17-diecisiete de febrero de 1993-

mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se nombra el Consejo de 
Administración, en la que se designa como Administrador Único al C. Francisco Amador 
Vallejo a cuyo favor se otorgan las facultades relativas al Consejo de Administración, 
previamente establecidas en la cláusula décima de los Estatutos y que consisten en 
los mandatos judiciales, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de 
dominio. La anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo en número 4696, Volumen 199-94, Libro No. 4 Tercer 

Auxiliar-Actos y Contratos Diversos, Sección Comercio, en fecha 02-dos de agosto de 
1993-mil novecientos noventa y tres. 
 

 Presenta copia certificada del Acta Aclaratoria de fecha 05-cinco de enero de 2006-
dos mil seis, expedida por el Notario Público número 123-ciento veintitrés, con 
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, con el objeto de corregir un dato 

de la escritura pública número 744-setecientos cuarenta y cuatro, de fecha 18-
dieciocho de marzo de 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del 
referido Notario, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
en número 4696, Volumen 199-94, Libro No. 4 Tercer Auxiliar-Actos y Contratos 

Diversos, Sección Comercio, en fecha 02-dos de agosto de 1993-mil novecientos 
noventa y tres, la cual contiene la protocolización de una Asamblea General Ordinaria 
de la persona moral denominada PYCSA, S.A. de C.V., en la que se asigna como 

Administrador único de la misma, al C. Francisco Amador Vallejo, siendo el nombre 
correcto el de Francisco Javier Amador Vallejo. Lo anterior pasado ante la fe del 
Notario Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado, asentado bajo el acta fuera de protocolo número 84,106-
ochenta y cuatro mil ciento seis, en esa misma fecha, e inscrita en el Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 
41132*9, de fecha 16-dieciseis de enero de 2006-dos mil seis. 

 
5. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 
 Del C. Manuel de Jesús Ramírez Lomas, consistente en la credencial de elector con 

número de folio 0416118349535; expedida por el Instituto Federal Electoral; 
 Del C. Francisco Javier Amador Vallejo, consistente en el pasaporte número 

G03701392; expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

6. Presenta copia simple del siguiente antecedentes: 
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a) Resolución administrativa de fecha 28-veintiocho de enero de 2009-dos mil nueve, 

dictada por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 
este Municipio, dentro del expediente administrativo número US/17513/2008, 
bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/070/2009, mediante la cual se expide la 
Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar con una densidad de 200.00 
metros cuadrados por unidad de vivienda y la emisión de Lineamientos de 
Construcción para el predio identificado con el expediente catastral número 16-
051-008, con una superficie de 646.23 metros cuadrados;  

 
b) Resolución administrativa de fecha 03-tres de junio de 2010-dos mil diez, dictada 

por la entonces denominada Secretaría de Control Urbano de este Municipio, dentro 

del expediente administrativo número CM/18133/2009, bajo el oficio número 
AMDG/JSECU/578/2010, mediante la cual se expide la Licencia de Construcción 
para 516.90 metros cuadrados, así como para la construcción de 65.00 metros 
lineales para barda con una altura de 2.00 metros, la Licencia de Uso de Edificación 

para Habitacional Multifamiliar para 3-tres departamentos, en el predio identificado 
con el  expediente catastral número 16-051-008, con superficie de 646.23 metros 
cuadrados,  

 
c) Resolución administrativa de fecha 01-primero de abril de 2014-dos mil catorce, 

dictada  por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 

Municipio, bajo el oficio número CIOR/JSECU/209/2014, dentro del expediente 
administrativo CM-22207/2012, mediante la cual se comunica el acuerdo del R. 
Ayuntamiento de este Municipio  aprobado en la segunda sesión ordinaria celebrada 
el día 25-veinticinco de marzo del 2014-dos mil catorce, en la que se autorizó la 
expedición de la Licencia de Ampliación de Construcción de 51.54 metros cuadrados 
para 3-tres departamentos, para el predio identificado con el expediente catastral 
número 16-051-008, ubicado en la calle Teotihuacán número 114 entre las calles 

Aztlán y Avenida San Ángel, en la colonia Colinas de San Ángel, en este Municipio 
 

7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble con 
expediente catastral 16-051-008. 
 

8. Presentaron copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago 
del servicio telefónico expedido por Teléfonos de México (TELMEX), correspondiente al mes 

de diciembre de 2015-dos mil quince, mediante el cual acredita la existencia del domicilio 
ubicado en la calle Lomas del Sol número 637, colonia Lomas del Campestre, en el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, señalado para oír y recibir 
notificaciones, con menos de 3-tres meses de antigüedad.  
 

9. Presenta 2-dos planos topográficos y escritos de fecha 28-veintiocho de febrero de 

2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arq. Juan Rodríguez González, con cédula 
profesional número 1203110, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del 
levantamiento topográfico practicado al predio en cuestión, en el que se determina un 

porcentaje de pendiente promedio del 65.02%. 
 

10. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos en el formato 

oficial, así como plano editable en CD en el programa denominado Autocad del proyecto 
en análisis.  
 

11. Presenta escrito de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por 
el C. Ing. José Luis Quintanar Tirado, con cedula profesional número 1119312, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual 
informa ser  el perito responsable del proyecto de regularización, para el predio en 

cuestión. 
 

12. Presenta escrito de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por 
el C. Ing. José Luis Quintanar Tirado, con cedula profesional número 1119312, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual, 
informa ser el perito responsable de la obra a realizar en el predio en cuestión. 

 

13. Presenta escrito con fecha 16-dieciseis de marzo de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 
C. Ing. Jesús Nassar Massú, con cedula profesional número 937000, expedida por la 
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Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual, 
informa ser el perito responsable del Diseño estructural. 

 
14. Presenta Estudio de Mecánica de Suelos de fecha 01-primero de abril de 2009-dos mil 

nueve, realizado por el C. Ing. Juan José Mata Solís, con cédula profesional número 
736760, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, así como escrito de fecha 05-cinco de agosto de 2009-dos mil nueve, 
mediante el cual informa ser el  perito responsable del mismo, respecto de la obra de 
construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Teotihuacán sin número cruz con la 

calle Aztlán de la colonia Colinas de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

15. Presenta escrito de fecha 01-primero de febrero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el 
cual el Ing. Civil Jesús Nassar Massú, con cédula profesional número 937000, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, perito 
responsable del diseño estructural, informa haber revisado en lo teórico y realizado 

una inspección de obra al predio en cuestión, encontrando que el estado del edificio guarda 
la seguridad requerida. 
 

16. Presenta Estudio Geológico de fecha del mes de febrero de 2017-dos mil diecisiete, 
realizado por la  C. Ing. Ana Karina Ortíz Elizondo, con cédula profesional número 
8247881, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser la perito responsable del 
citado estudio, respecto de la construcción habitacional multifamiliar ubicada en la calle 
Teotihuacán sin número, en la colonia Colinas de San Ángel, en este Municipio. 
 

17. Presenta Estudio Hidrológico elaborado por el C. Ing. J. Carlos Aguilar Ibarra, M.C., con 
cédula profesional número 2153459 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 04-cuatro de agosto de 2009-

dos mil nueve, mediante el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el expediente 
catastral número 16-051-008, ubicado en la calle Teotihuacán en la colonia Colinas de San 
Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

18. Presenta oficio número DMPC/EFC-066/13, emitido por la Dirección de Protección Civil 
Municipal, en fecha 04-cuatro de diciembre de 2013-dos mil trece, mediante el cual 

informa no existir inconveniente por parte dicha dependencia para la realización del 
proyecto. 
 

19. En fecha 24-veinticuatro de febrero de 2016-dos mil dieciséis, se previno al C. 
REPRESENTANTE LEGAL DE PYCSA, S.A. DE C.V. Y ESTRATEGIA CREATIVA, S.A DE C.V. 
en su carácter de copropietarios, mediante el oficio número FGT/SODU/352/2016, dentro 

del expediente administrativo número NREGC-27515/2016, para que presentara la 
siguiente documentación: 
 
 “Se debe anexar plano editable en CD en Autocad; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 340, inciso c); del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Carta responsiva del perito responsable del proyecto, con firma autógrafa que debe 

ser expedida por arquitecto o ingeniero civil, anexando copia de la cédula profesional 

(Indica responsiva sobre otro expediente administrativo distinto al trámite actual); lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso d); del Reglamento 

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

 
 Carta responsiva del perito responsable de la obra, con firma autógrafa que debe ser 

expedida por arquitecto o ingeniero civil, anexando copia de la cédula profesional; (los 

estudios presentados los antefirma otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso f); del Reglamento de 

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

 

 Documento que contenga visto bueno de la licencia de uso de edificación, por parte 
de la autoridad competente de protección civil conforme a la Ley de Protección Civil; 
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lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 368 inciso d; del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 
 Debe presentar Memoria de cálculo, con cada hoja firmada en original, planos 

estructurales firmados en original, los estudios de mecánica de suelos y estudios 

geológicos e hidrológicos, (los estudios presentados los antefirma otra persona distinta 

al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, 

inciso i); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García 

Nuevo León. 

 

 Carta responsiva del perito responsable del cálculo, con firma autógrafa que debe ser 

expedida por ingeniero civil, anexando copia de la cédula profesional (Indica 

responsiva sobre otro expediente administrativo distinto al trámite actual, además los 

estudios presentados los antefirma otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso e); del Reglamento de 

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

 
 Los estudios especiales de: mecánica de suelos (los estudios presentados los antefirma 

otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 340, inciso h); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García Nuevo León. 

 
 Corrección en los estudios especiales de: Estudio Geológico, (los estudios presentados 

los antefirma otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 340, inciso i); del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 
 Corrección en los estudios especiales de: Estudio Hidrológico, (los estudios 

presentados los antefirma otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso i); del Reglamento de 

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

 
 Proyecto de estabilidad de taludes o el estudio geotécnico de estabilidad de taludes en 

su caso, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 340, inciso n); del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 
 Copia simple del documento que acredite la propiedad del lote o predio, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad o en el Instituto Registral y Catastral del Estado (Falta 

escritura 22,012); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

Fracción I, inciso b); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García Nuevo León. 

 
 En caso de apoderado o representante legal, el título en original certificado o ratificado 

ante fedatario público, o copia certificada del mismo, en el que consten las facultades 

que le fueron conferidas; 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. 

 

 Los demás que para tal efecto se señalen en artículo 318 del presente Reglamento y 

demás leyes aplicables o disposiciones administrativas de carácter general que expida 

el Ayuntamiento; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 inciso 

q); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo 

León”. 

 
La anterior resolución se notificó el día 25-veinticinco de febrero de 2016-dos mil dieciséis, 
entendiéndose la diligencia con la C. Martha Nallely Camacho Rojas, quien se ostentó como 
asistente del interesado, cumpliendo con la documentación solicitada mediante escrito de 

fecha 17-diecisiete de marzo de 2016-dos mil dieciséis. 
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TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su inspector 
adscrito, realizó 5-cinco inspecciones físicas al predio de referencia, de la que se desprende lo 

siguiente:  
 

“Inspección 1: Avance de obra efectuado en fecha 09-nueve de febrero del 2016-dos mil dieciséis. “Están terminados todos 

los niveles por el exterior, colinda a la derecha con multifamiliar y a la izquierda con baldío, uso actual: multifamiliar solo 

se encuentra habitado un departamento, el arroyo de calle Teotihuacán es de 8.00 ml, banqueta del lado del predio es de 

2.00 metros y del otro lado no cuenta con banqueta. No coincide plano con lo físico la medida de la escalera es 4.80 ml 

(Ver plano), se ingresan5-cinco fotografías en el Sistema”. 

 

Inspección 2: Avance de obra efectuado en fecha 16-dieciséis de junio del 2016-dos mil dieciséis. No coincide plano con 

lo físico en cuanto a los niveles muros posteriores entre otros: Ver plano, cajones de estacionamiento: ver plano, colinda 

al norte y al sur con vialidad, al oriente con baldío y al poniente con multifamiliar, no existe mobiliario urbano, el arroyo 

de calle es de 8.00 ml, banqueta del lado del predio es de 2.00 ml y del otro lado no cuenta con banqueta, se ingresan 8-

ocho fotografías en el Sistema. 

 

Inspección 3: Avance de obra efectuado en fecha 14-catorce de julio del 2016-dos mil dieciséis. Tomar alineamientos de 

avance anterior. * No coincide plano con lo físico. Se anexa acta de las diferencias. * Mismas fotografías.  

 

Inspección 4: Avance de obra efectuado en fecha 19-diecinueve de octubre del 2016-dos mil dieciséis. * No se detectó gente 

en el inmueble. Programar cita. El arroyo de calle por Teotihuacán es de 7.90 metros, banqueta del lado del predio es de 

1.5 metros y del otro lado es de 2.50 metros. ver croquis. 

 

Inspección 5: Avance de obra efectuado en fecha 15-quince de noviembre del 2016-dos mil dieciséis. * Tomar alineamiento 

de avance anterior. *Actualmente se realizan las adecuaciones de acuerdo a plano hasta este momento. 

 
CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 281, 288 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y los artículos 51, número 5 y 499, Plano 3 y demás relativos y aplicables 

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

un dictamen técnico respecto la solicitud del predio en cuestión. 
 

QUINTO. El expediente administrativo NREGC-27515/2016, así como el dictamen técnico 
emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante el Consejo 
Consultivo Ciudadano el día 28-veintiocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete el cual emitió su 

opinión por mayoría, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo establecido 
en los artículos 281, 288 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 51, número 5, 318, 340, 342,424 y 499, Plano 3 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en fecha 05-cinco de abril de 2017-dos mil diecisiete, turnó a esta Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento el dictamen técnico así como el 
expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera 
dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

 

Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, de 
orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano es competente para 

conocer y proponer al Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos de 
los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León, 26, 27, 32, 33, 34, 85, 86 y 87 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, acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince, y los artículos 51, número 5 y 499, Plano 3 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

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

la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con los 
artículos 10, fracción XIII y último párrafo, 281 y 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
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de Nuevo León y artículos 51, número 5 y 499, Plano 3 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con las 

documentales relacionadas en el antecedente segundo del presente Dictamen se cumple con lo 
dispuesto por los artículos 281 y 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
con lo dispuesto artículos 318, 340, 342 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y, quedando acreditada la propiedad y el interés jurídico de la 
parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 

 
CUARTA. Que esta Comisión procedió a valorar el dictamen técnico emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, que obra en el expediente administrativo NREGC-

27515/2016: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Ingreso de expediente: 04-cuatro de febrero de 2016-dos mil seis. 

No. de expediente: NREGC-27515/2016 

No. expediente catastral: 16-051-008 

Asunto. 

 

Modificación al proyecto de construcción de un edificio habitacional multifamiliar conformado 

por 3-tres departamentos. 

Ubicación: Teotihuacán número 114 entre Avenida San Ángel y la calle Aztlán, en la Colonia Colinas de 

San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Copropietarios: 

Representante legal: 

PYCSA, S.A. DE C.V. y ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. de C.V. 

C. Francisco Javier Amador Vallejo (PYCSA, S.A. de C.V.)  

C. Manuel de Jesús Ramírez Lomas (Estrategia Creativa, S.A. de C.V.) 

Superficie del predio: 646.23 metros cuadrados. 

Construcción autorizada: 

 

568.44 metros cuadrados. 

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión se localiza en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 51, número 5 y artículo 499, plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, por lo que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación al numeral 328, 

fracción I, inciso e) del citado Reglamento. 

 

III.- DOCUMENTACION: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la zona de montaña, para la obtención de la licencia solicitada, el peticionario deberá 

sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refieren los artículos 281 y 288 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado, y artículos 318, 340 y 342 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 04-cuatro de febrero de 2016-dos mil dieciséis 

 

2. Presentan plano de localización del lote identificado con el expediente catastral número 16-051-008.  

 

3. El interés jurídico que le asiste a las personas morales solicitantes, lo acreditan mediante las siguientes 

documentales públicas: 

 

ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 22,012-veintidos mil doce, de fecha 16-dieciseis de 

marzo de 2007-dos mil siete, pasada ante la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés, con 

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

de Bienes Inmuebles a favor de la empresa denominada Estrategia Creativa, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, referente al Lote número 8 de la manzana número 51 del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 

con superficie de 646.23 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral número  16-051-008; 

la anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el 

número 636, Volumen 101, Libro 26, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza García, de fecha 23-

veintitres de abril de 2007-dos mil siete. 

 

PYCSA, S.A. DE C.V. 

 Presenta copia simple de la escritura pública número 22,281-veintidós mil doscientos ochenta y uno, de 

fecha 24-veinticuatro de abril de 2007-dos mil siete, pasada ante la fe del Notario Público número 123-

ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al 

Contrato de Compra Venta celebrado entre la persona moral denominada Estrategia Creativa, Sociedad 
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Anónima de Capital Variable, como la parte vendedora y la sociedad denominada PYCSA, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, como la parte compradora, respecto de 50% de los derechos de propiedad 

del bien inmueble identificado como el Lote número 8 de la manzana número 51 del Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, con superficie de 646.23 metros cuadrados, identificado con el expediente catastral 

número 16-051-008. La  anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, bajo el número 925, Volumen 101, Libro 37, Sección Propiedad, Unidad San Pedro Garza 

García, de fecha 07-siete de junio de 2007-dos mil siete. 

 

 

4. Para acreditar su personalidad jurídica presenta las siguientes documentales: 

 

ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. 

 

 Copia certificada de la escritura pública número 4,967-cuatro mil novecientos sesenta y siete, de fecha 08-

ocho de septiembre de 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del Notario Público número 

84-ochenta y cuatro, con ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al acta constitutiva 

de la persona moral denominada ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. de C.V., en la que asimismo se designa 

como Administrador Único al C. Manuel de Jesús Ramírez Lomas, con los siguientes poderes: Poder 

General para actos de administración y Poder para actos de dominio, entre otros. la anterior escritura se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 1985, Folio 247, 

Volumen 403, Libro 3 tres Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, 

en fecha 28-veintiocho de septiembre de 1993-mil novecientos noventa y tres. 

 

PYCSA, S.A. DE C.V. 

 

 Copia simple de la escritura pública número 616-seiscientos dieciséis, de fecha 26-veintiséis de octubre de 

1992-mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés, con 

ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al acta constitutiva de la persona moral 

denominada “PYCSA, S.A. de C.V.”, la anterior escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, bajo el número 416, Folio 99 Volumen 393, Libro No. 3 Segundo Auxiliar, 

Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, en fecha 19-diecinueve de febrero de 1993-mil 

novecientos noventa y tres. 

 

 Presenta copia certificada de la escritura pública número 744-setecientos cuarenta y cuatro, de fecha 18-

dieciocho de mayo de 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del Notario Público número 

123- ciento veintitrés, relativa a la Protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de la sociedad denominada PYCSA, S.A. de C.V., celebrada el día 17-diecisiete de febrero de 

1993-mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se nombra el Consejo de Administración, en la que se 

designa como Administrador Único al C. Francisco Amador Vallejo a cuyo favor se otorgan las facultades 

relativas al Consejo de Administración, previamente establecidas en la cláusula décima de los Estatutos y 

que consisten en los mandatos judiciales, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de 

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

bajo en número 4696, Volumen 199-94, Libro No. 4 Tercer Auxiliar-Actos y Contratos Diversos, Sección 

Comercio, en fecha 02-dos de agosto de 1993-mil novecientos noventa y tres. 

 

 Presenta copia certificada del Acta Aclaratoria de fecha 05-cinco de enero de 2006-dos mil seis, expedida 

por el Notario Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 

Estado, con el objeto de corregir un dato de la escritura pública número 744-setecientos cuarenta y cuatro, 

de fecha 18-dieciocho de marzo de 1993-mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del referido 

Notario, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo en número 4696, Volumen 

199-94, Libro No. 4 Tercer Auxiliar-Actos y Contratos Diversos, Sección Comercio, en fecha 02-dos de 

agosto de 1993-mil novecientos noventa y tres, la cual contiene la protocolización de una Asamblea General 

Ordinaria de la persona moral denominada PYCSA, S.A. de C.V., en la que se asigna como Administrador 

único de la misma, al C. Francisco Amador Vallejo, siendo el nombre correcto el de Francisco Javier 

Amador Vallejo. Lo anterior pasado ante la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, asentado bajo el acta fuera de protocolo número 

84,106-ochenta y cuatro mil ciento seis, en esa misma fecha, e inscrita en el Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 41132*9, de fecha 16-dieciseis de 

enero de 2006-dos mil seis. 

 

5. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 Del C. Manuel de Jesús Ramírez Lomas, consistente en la credencial de elector con número de folio 

0416118349535; expedida por el Instituto Federal Electoral; 

 Del C. Francisco Javier Amador Vallejo, consistente en el pasaporte número G03701392; expedida por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

6. Presenta copia simple del siguiente antecedentes: 
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d) Resolución administrativa de fecha 28-veintiocho de enero de 2009-dos mil nueve, dictada por la 

entonces denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, dentro del 

expediente administrativo número US/17513/2008, bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/070/2009, 

mediante la cual se expide la Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar con una densidad de 

200.00 metros cuadrados por unidad de vivienda y la emisión de Lineamientos de Construcción para el 

predio identificado con el expediente catastral número 16-051-008, con una superficie de 646.23 metros 

cuadrados;  

 

e) Resolución administrativa de fecha 03-tres de junio de 2010-dos mil diez, dictada por la entonces 

denominada Secretaría de Control Urbano de este Municipio, dentro del expediente administrativo 

número CM/18133/2009, bajo el oficio número AMDG/JSECU/578/2010, mediante la cual se expide la 

Licencia de Construcción para 516.90 metros cuadrados, así como para la construcción de 65.00 metros 

lineales para barda con una altura de 2.00 metros, la Licencia de Uso de Edificación para Habitacional 

Multifamiliar para 3-tres departamentos, en el predio identificado con el  expediente catastral número 

16-051-008, con superficie de 646.23 metros cuadrados,  

 

f) Resolución administrativa de fecha 01-primero de abril de 2014-dos mil catorce, dictada  por la entonces 

denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, bajo el oficio número 

CIOR/JSECU/209/2014, dentro del expediente administrativo CM-22207/2012, mediante la cual se 

comunica el acuerdo del R. Ayuntamiento de este Municipio  aprobado en la segunda sesión ordinaria 

celebrada el día 25-veinticinco de marzo del 2014-dos mil catorce, en la que se autorizó la expedición 

de la Licencia de Ampliación de Construcción de 51.54 metros cuadrados para 3-tres departamentos, 

para el predio identificado con el expediente catastral número 16-051-008, ubicado en la calle 

Teotihuacán número 114 entre las calles Aztlán y Avenida San Ángel, en la colonia Colinas de San Ángel, 

en este Municipio. 

 

7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble con expediente catastral 16-

051-008.  

 

8. Presentaron copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio telefónico 

expedido por Teléfonos de México (TELMEX), correspondiente al mes de diciembre de 2015-dos mil quince, 

mediante el cual acredita la existencia del domicilio ubicado en la calle Lomas del Sol número 637, colonia 

Lomas del Campestre, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, señalado para oír y recibir 

notificaciones, con menos de 3-tres meses de antigüedad.  

 

9. Presenta 2-dos planos topográficos y escrito de fecha 28-veintiocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, 

suscrito por el C. Arq. Juan Rodríguez González, con cédula profesional número 1203110, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del levantamiento topográfico practicado al predio en cuestión, en el que se determina un porcentaje 

de pendiente promedio del 65.02%. 

 

10. Presenta 8-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos en el formato oficial, así como plano editable 

en CD en el programa denominado Autocad del proyecto en análisis.  

 

11. Presenta escrito de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. José Luis 

Quintanar Tirado, con cedula profesional número 1119312, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser  el perito responsable del proyecto de 

regularización, para el predio en cuestión. 

 

12. Presenta escrito de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. José Luis 

Quintanar Tirado, con cedula profesional número 1119312, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual, informa ser el perito responsable de la obra a realizar en el 

predio en cuestión. 

 

13. Presenta escrito con fecha 16-dieciseis de marzo de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Jesús Nassar 

Massú, con cedula profesional número 937000, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, mediante el cual, informa ser el perito responsable del Diseño estructural. 

 

14. Presenta Estudio de Mecánica de Suelos de fecha 01-primero de abril de 2009-dos mil nueve, realizado por el 

C. Ing. Juan José Mata Solís, con cédula profesional número 736760, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 05-cinco de agosto de 2009-dos mil nueve, 

mediante el cual informa ser el  perito responsable del mismo, respecto de la obra de construcción a realizar en 

el lote ubicado en la calle Teotihuacán sin número cruz con la calle Aztlán de la colonia Colinas de San Ángel, 

en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

15. Presenta escrito de fecha 01-primero de febrero del 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual el Ing. Civil Jesús 

Nassar Massú, con cédula profesional número 937000, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, perito responsable del diseño estructural, informa haber revisado en lo 

teórico y realizado una inspección de obra al predio en cuestión, encontrando que el estado del edificio guarda 

la seguridad requerida. 
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16. Presenta Estudio Geológico de fecha del mes de febrero de 2017-dos mil diecisiete, realizado por la  C. Ing. Ana 

Karina Ortíz Elizondo, con cédula profesional número 8247881, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser la perito responsable 

del citado estudio, respecto de la construcción habitacional multifamiliar ubicada en la calle Teotihuacán sin 

número, en la colonia Colinas de San Ángel, en este Municipio. 

 

17. Presenta Estudio Hidrológico elaborado por el C. Ing. J. Carlos Aguilar Ibarra, M.C., con cédula profesional 

número 2153459 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como 

escrito de fecha 04-cuatro de agosto de 2009-dos mil nueve, mediante el cual informa ser el perito responsable 

del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote identificado con el expediente catastral 

número 16-051-008, ubicado en la calle Teotihuacán en la colonia Colinas de San Ángel, en San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

18. Presenta oficio número DMPC/EFC-066/13, emitido por la Dirección de Protección Civil Municipal, en fecha 

04-cuatro de diciembre de 2013-dos mil trece, mediante el cual informa no existir inconveniente por parte dicha 

dependencia para la realización del proyecto. 

 

19. En fecha 24-veinticuatro de febrero de 2016-dos mil dieciséis, se previno al C. REPRESENTANTE LEGAL DE 

PYCSA, S.A. DE C.V. Y ESTRATEGIA CREATIVA, S.A DE C.V. en su carácter de copropietarios, mediante el 

oficio número FGT/SODU/352/2016, dentro del expediente administrativo número NREGC-27515/2016, para 

que presentara la siguiente documentación: 

 

 “Se debe anexar plano editable en CD en Autocad; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 340, inciso c); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo 

León. 

 

 Carta responsiva del perito responsable del proyecto, con firma autógrafa que debe ser expedida por 

arquitecto o ingeniero civil, anexando copia de la cédula profesional (Indica responsiva sobre otro 

expediente administrativo distinto al trámite actual); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 340, inciso d); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo 

León. 

 

 Carta responsiva del perito responsable de la obra, con firma autógrafa que debe ser expedida por 

arquitecto o ingeniero civil, anexando copia de la cédula profesional; (los estudios presentados los antefirma 

otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, 

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

 

 

 

 Documento que contenga visto bueno de la licencia de uso de edificación, por parte de la autoridad 

competente de protección civil conforme a la Ley de Protección Civil; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 368 inciso d; del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García Nuevo León. 

 

 Debe presentar Memoria de cálculo, con cada hoja firmada en original, planos estructurales firmados en 

original, los estudios de mecánica de suelos y estudios geológicos e hidrológicos, (los estudios presentados 

los antefirma otra persona distinta al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 340, inciso i); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo 

León. 

 

 Carta responsiva del perito responsable del cálculo, con firma autógrafa que debe ser expedida por 

ingeniero civil, anexando copia de la cédula profesional (Indica responsiva sobre otro expediente 

administrativo distinto al trámite actual, además los estudios presentados los antefirma otra persona distinta 

al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso e); del Reglamento 

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

 

 Los estudios especiales de: mecánica de suelos (los estudios presentados los antefirma otra persona distinta 

al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso h); del 

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

 

 Corrección en los estudios especiales de: Estudio Geológico, (los estudios presentados los antefirma otra 

persona distinta al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso 

i); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 
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 Corrección en los estudios especiales de: Estudio Hidrológico, (los estudios presentados los antefirma otra 

persona distinta al que los elaboró); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340, inciso 

i); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Proyecto de estabilidad de taludes o el estudio geotécnico de estabilidad de taludes en su caso, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 340, inciso n); del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 Copia simple del documento que acredite la propiedad del lote o predio, inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad o en el Instituto Registral y Catastral del Estado (Falta escritura 22,012); lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, Fracción I, inciso b); del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

 En caso de apoderado o representante legal, el título en original certificado o ratificado ante fedatario 

público, o copia certificada del mismo, en el que consten las facultades que le fueron conferidas; 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. 

 

 Los demás que para tal efecto se señalen en artículo 318 del presente Reglamento y demás leyes aplicables 

o disposiciones administrativas de carácter general que expida el Ayuntamiento; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 340 inciso q); del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García Nuevo León”. 

 

La anterior resolución se notificó el día 25-veinticinco de febrero de 2016-dos mil dieciséis, entendiéndose la 

diligencia con la C. Martha Nallely Camacho Rojas, quien se ostentó como asistente del interesado, cumpliendo 

con la documentación solicitada mediante escrito de fecha 17-diecisiete de marzo de 2016-dos mil dieciséis. 

 

IV. INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Inspección 1:Avance de obra efectuado en fecha 09-nueve de febrero del 

2016-dos mil dieciséis. “Están terminados todos los niveles por el exterior, 

colinda a la derecha con multifamiliar y a la izquierda con baldío, uso 

actual: multifamiliar solo se encuentra habitado un departamento, el arroyo 

de calle Teotihuacán es de 8.00 ml, banqueta del lado del predio es de 2.00 

metros y del otro lado no cuenta con banqueta. No coincide plano con lo 

físico la medida de la escalera es 4.80 ml (Ver plano), se ingresan5-cinco 

fotografías en el Sistema”. 

 

Inspección 2: Avance de obra efectuado en fecha 16-dieciséis de junio del 

2016-dos mil dieciséis. No coincide plano con lo físico en cuanto a los 

niveles muros posteriores entre otros: Ver plano, cajones de 

estacionamiento: ver plano, colinda al norte y al sur con vialidad, al oriente 

con baldío y al poniente con multifamiliar, no existe mobiliario urbano, el arroyo de calle es de 8.00 ml, banqueta del lado 

del predio es de 2.00 ml y del otro lado no cuenta con banqueta, se ingresan 8-ocho fotografías en el Sistema. 

 

Inspección 3: Avance de obra efectuado en fecha 14-catorce de julio del 2016-dos mil dieciséis. Tomar alineamientos de 

avance anterior. * No coincide plano con lo físico. Se anexa acta de las diferencias. * Mismas fotografías.  

 

Inspección 4: Avance de obra efectuado en fecha 19-diecinueve de octubre del 2016-dos mil dieciséis. * No se detectó gente 

en el inmueble. Programar cita. El arroyo de calle por Teotihuacán es de 7.90 metros, banqueta del lado del predio es de 

1.5 metros y del otro lado es de 2.50 metros. ver croquis. 

 

Inspección 5: Avance de obra efectuado en fecha 15-quince de noviembre del 2016-dos mil dieciséis. * Tomar alineamiento 

de avance anterior. *Actualmente se realizan las adecuaciones de acuerdo a plano hasta este momento. 

 

V. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2. DE ZONIFICACIÓN SECUNDARIA USOS Y DESTINOS DE SUELOS: 
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Plano E2  Zonificación      Plano E3  Densidades  

 

El lote con expediente catastral número 16-051-008, de acuerdo al 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, se ubica en una 

Zona con uso del suelo Habitacional, clasificada como Habitacional Multifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de 

Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo HM7de 

200.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, 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 según la Matriz de 

Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria 

Usos y Destinos del Suelo (E2), Zona Habitacional Multifamiliar I, el Uso de Suelo Habitacional (1000), multifamiliar 

vertical (1003), se indica como Permitido. Además, cuenta con antecedente mediante el cual se le autorizó la Licencia de 

uso de suelo habitacional multifamiliar bajo el expediente administrativo US-17513/2008, antecedente bajo el expediente 

administrativo CM/18133/2009 en el cual se le autorizó la Licencia de construcción y Licencia de uso de edificación 

habitacional multifamiliar para 3-tres departamentos así como antecedente mediante el cual se la autorizó la Licencia de 

ampliación de construcción para 3-tres departamentos bajo el expediente administrativo CM-22207/2012. 

 

VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

 

El lote con expediente catastral número 16-051-008, deberá respetar 

el alineamiento vial para la calle Teotihuacán de 12.00 metros con 

arroyo vial de 8.00 metros y banquetas a ambos lados de 2.00 metros, 

y por la Av. San Ángel es de 20.00 metros más dos franjas de 

preservación natural a ambos lados de 10.00 metros. No tiene 

afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “zona de montaña” y “zona habitacional de montaña”, se definen por el Reglamento de Zonificación y 

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

 

Zona de montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales 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 CIII 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 CV del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-051-008, se ubica en el Fraccionamiento Colinas de San 

Ángel, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 5 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 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 
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mediante el Plano Llave y sus planos  respectivos, en el presente caso el Plano 3 contenido en la disposición antes invocada, 

ubica al predio de referencia en la zona de montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IX.- DESGLOSE DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Construcción autorizada: …...………………568.44 metros cuadrados 

Modificación de proyecto: 

(disminución de construcción)……………..  -18.42 metros cuadrados  

Construcción total:………….….……………..550.02 metros cuadrados 

 

Barda perimetral……….………………… 44.24 metros lineales con una altura escalonada de 2.00 metros.  

Muro de contención 1 ………………..… 10.24 metros lineales con una altura de 0.90 metros. 

Muro de contención 2 ………………..… 11.52metros lineales con una altura de 2.04 metro. 

Muro de contención 3 ………………..… 19.10metros lineales con una altura de 1.00 metro. 

Muro de contención 4 ………………..… 18.95metros lineales con una altura de 1.00 metro. 

Muro de contención 5 ………………..… 16.78 metros lineales con una altura de 1.00 metro. 

Muro de contención 6 ………………..… 14.82 metros lineales con una altura de 1.40 metros. 

 

Los muros de contención se encuentran ubicados en el área de jardín en la parte posterior del predio. 

(barda y muros representados gráficamente en la planta de conjunto del plano anexo) 

 

NIVELES 

CONSTRUC

CION 

AUTORIZA

DA 

M2 

MODIFICA

CION DE 

PROYECTO 

M2 

ÁREA 

RESULTA

NTE 

M2 OBSERVACIONES: 

NIVEL DE 

ACCESO 6.54 -3.64 2.90 

6 cajones de estacionamiento estándar  descubiertos y 

acceso a departamentos 

NIVEL 

INTERMEDIO 0.00 +2.90 2.90 Distribuidor de acceso 
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NIVEL 1 93.65 -5.24 88.41 Planta baja del departamento 1  

NIVEL 2 93.65 -5.24 88.41 Planta alta del departamento 1 que inicia en el nivel 1  

NIVEL 3 93.65 -5.24 88.41 Planta baja del departamento 2 (88.41m2)  

NIVEL 4 93.65 -5.24 88.41 Planta alta del departamento 2 que inicia en el nivel 3  

NIVEL 5 93.65 -4.72 88.93 Planta baja del departamento 3 (88.41m2)  

NIVEL 6 93.65 -4.72 88.93 Planta alta del departamento 3 que inicia en el nivel 5  

AZOTEA 0.00 +7.59 7.59 Acceso a terraza descubierta 

CUARTO DE 

MÁQUINAS 0.00 +5.13 5.13 Cuarto de máquinas 

TOTAL 568.44 -18.42 550.02 

3 departamentos y 6 cajones de estacionamiento 

descubiertos  

 

X.ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE 

ZONIFICACION Y USOS DE SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, EN 

RELACION AL ANTECEDENTE APROBADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CM-22207/2012. 

 

 NORMA PROYECTO CUMPLE 

 

Superficie del Predio: 646.23 m2 646.23 m2 

 

SI 

 

Densidad 

 

 

3 unidades de vivienda 

                  De conformidad con antecedente CM-

22207/2012 

 

3 unidades de vivienda 

 

SI 

Altura máxima: 4.5metros del punto más alto del lote 

 

D            De conformidad con el artículo 49 Bis, Tabla 

de Lineamientos de Alturas, Fraccionamiento 

Colinas de San Ángel, del citado Reglamento. 

4.50 metros 

 

SI 

Superficie a Construir 

CUS: 

 

De conformidad con el artículo 56, cuarto 

párrafo o Tabla de Coeficientes de Ocupación 

del Suelo, Referente al Coeficiente Uso de 

Suelo Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 

del citado Reglamento y de conformidad con 

el antecedente CM 22207/2012 se le autorizó 

un CUS de 0.88 veces equivalente a 568.44 

metros cuadrados. 

 

550.02 metros 

o 

0.85 veces 
 

 

SI 

(ver análisis 

3) 

 

Superficie de Desplante 

COS: 

30% equivalente a 193.87 m2 

 

De conformidad con el artículo 56, cuarto 

párrafo o Tabla de Coeficientes de Ocupación 

del Suelo, Referente al Coeficiente de 

Ocupación de Suelo, Fraccionamiento Colinas 

de San Ángel, del citado Reglamento. 

104.86 m2 

o 

16.22%  

SI 

Superficie de Área verde 

CAV: 

56 % del terreno, equivalente a 361.89 m2 

 

De conformidad con el artículo 56, cuarto 

párrafo o Tabla de Coeficientes de Ocupación 

del Suelo, Referente al Coeficiente de Área 

Verde, Fraccionamiento Colinas de San 

Ángel, del citado Reglamento. 

375.48 m2 

o 

58.10% 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento: 

1 cajón de estacionamiento por cada 100m2 de 

construcción, por lo que requiere un total de 6 

cajones 

 

6 

 

SI 

 

 

Remetimiento Frontal: 3.00 metros 

De conformidad con el  artículo 53 Bis, Tabla 

1, Lineamiento de Remetimiento Frontal, 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del 

citado Reglamento. 

6.01 metros. 

 

SI 

Remetimiento Posterior: 15% de la longitud del frente del  predio,  

lo que equivale a  2.22 metros.  

De conformidad con artículo 53 Bis, Tabla 3, 

Lineamiento de Remetimiento Posterior, 

27.17 metros SI 
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ANALISIS DE LINEAMIENTOS: 

 

1.  DENSIDAD: De conformidad con el antecedente autorizado bajo el expediente administrativo CM/18133/2009, se 

otorgó la Licencia de Construcción y la Licencia de Uso de Edificación Habitacional Multifamiliar para 3-tres 

departamentos, además dentro del antecedente bajo el expediente administrativo CM-22207/2012 se le autorizó la Licencia 

de Ampliación de Construcción para los mismos 3-tres departamentos, indicados en el número 6, incisos b) y c) 

respectivamente, del apartado III Documentación de la presente resolución; y toda vez que en el proyecto solicitado no se 

modifica la densidad aprobada con anterioridad sino que prevalecen los 3 departamentos mencionados, por lo que se 

considera que CUMPLE. 

 

2. ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: De conformidad con el Artículo 49 Bis, Tabla de Lineamientos de Alturas, 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, establece una altura máxima de 4.50 metros, del punto más alto del lote, el proyecto presenta 4.50 

metros de altura en su punto más crítico respecto del nivel superior de losa del edificio (N.S.L.=132.50) al punto más alto 

del lote (N.N.T. = 128.00), ubicada en los ejes (B-2) según se describe gráficamente en la planta de conjunto del plano 

complemento de la presente resolución, por lo que CUMPLE. 

 

3. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS):De conformidad con el artículo 56, cuarto párrafo o Tabla 

de Coeficientes de Ocupación del Suelo, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) para lotes 

o predios del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, debe ser de 0.80 veces, equivalente a 516.99 metros cuadrados, sin 

embargo dentro del antecedente CM-22207/2016 se le autorizó una variación al CUS de 0.88 veces equivalente a 

568.44metros cuadrados. El proyecto presenta 550.02metros cuadrados equivalente a 0.85 veces, por lo que CUMPLE. 

 

4. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS): De conformidad con el artículo 56, cuarto párrafo o Tabla 

de Coeficientes de Ocupación del Suelo, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) máximo 

para lotes o predios del Fraccionamiento Colinas de San Ángel, debe ser de 30%, equivalente a 193.87 metros cuadrados. 

El proyecto presenta 104.86 metros cuadrados equivalente a 16.22%, por lo que CUMPLE.  

 

5. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y ÁREA VERDE (CAV): De conformidad con el artículo 56, cuarto párrafo o 

Tabla de Coeficientes de Ocupación del Suelo, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Coeficiente de Área Verde (CAV) mínimo es de 

56%, equivalente a 361.89.metros cuadrados, en su proyecto presenta 375.48 metros cuadrados equivalente a 58.10%, por 

lo que CUMPLE.   

 

6.-REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 53 BIS Tabla 1 del Fraccionamiento Colinas de San 

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

Remetimiento Mínimo Frontal deberá ser por lo menos de 3.00 metros, en su proyecto presenta un remetimiento frontal de 

6.01 metros, por lo que CUMPLE.   

 

7. REMETIMIENTOS LATERALES: De conformidad con el artículo  53 BIS Tabla 2 del Fraccionamiento Colinas de 

San Ángel del citado Reglamento, el Remetimiento Mínimo Posterior será de 15% del frente del lote entre dos, en 

consideración a lo anterior siendo que el frente del predio es de 14.82 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1.11 

metros; el proyecto presenta en su colindancia lateral poniente 1.35 metros, por lo que CUMPLE. 

 

8. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo  53 BIS Tabla 3 del Fraccionamiento Colinas de San 

Ángel del citado Reglamento, el Remetimiento Mínimo Posterior será de 15% del frente del predio, en consideración a lo 

anterior siendo que el frente del predio es de 14.82 metros, el remetimiento mínimo posterior será de 2.22 metros. El 

proyecto presenta 27.17 metros por lo que se considera que CUMPLE. 

 

9. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 74, 75, así como la Matriz de Cajones de 

Estacionamiento Según Usos y Destinos del Suelo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con un área para 

estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades generadas por su uso 

conforme a las normas de este Reglamento.  

 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del 

citado Reglamento. 

 

Remetimiento Lateral: 15% de la longitud del frente entre dos,  

lo que equivale a  1.11 metros. 

De conformidad con el artículo 53 Bis, Tabla 2, 

Lineamiento de Remetimiento Lateral, 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel, del 

citado Reglamento. 

 

1.35 metros 

 

 

SI 
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Tomando esto en consideración el artículo 75, tercer párrafo, del citado Reglamento establece que se requiere 1.5 cajones 

por cada unidad de vivienda o departamento de hasta 100 metros cuadrados de construcción, 2 cajones por cada unidad 

de vivienda o departamento mayor de 100 metros cuadrados y hasta 250 metros cuadrados, 3 cajones por cada unidad de 

vivienda o departamento de 250 metros cuadrados a 400 metros cuadrados de construcción y 4 cajones por cada unidad 

de vivienda o departamento mayores de 400 metros cuadrados de construcción. Sin embargo, dentro del antecedente bajo 

el expediente administrativo US 17513 2007 se le aplica un requerimiento de cajones de estacionamiento a razón de un 

cajón de estacionamiento por cada 100 metros cuadrados de construcción, de conformidad con la matriz de cajones de 

estacionamiento del Reglamento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León 1990-

2010, aplicado supletoriamente de conformidad con el último párrafo del artículo 1 del Reglamento  sobre Usos del Suelo 

y Construcción en la Zona de Montaña del Municipio de San Pedro Garza García. Por lo que el análisis de departamentos 

es el siguiente:  

 

Siendo el total de construcción es de 550.02 metros cuadrados, (de los cuales 2-dos departamentos tienen una superficie 

de 176.82 metros cuadrados cada uno y 1 departamento una superficie de 177.86 metros cuadrados), y aplicando el 

requerimiento de cajones de estacionamiento a razón de un cajón de estacionamiento por cada 100 metros cuadrados de 

construcción, resultan 5.50 cajones, por lo anterior, requiere un total de 06-seis cajones de estacionamiento, en su proyecto 

presenta 06-seis cajones solucionados dentro del predio, por lo que CUMPLE. 

 

10.- MURO DE CONTENCIÓN/BARDA: 
 

BARDA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual establece: “Las bardas divisorias del predio podrán tener una 

altura máxima de tres metros con sesenta centímetros a partir del nivel de desplante”, el proyecto presenta una barda 

perimetral de 44.24 metros lineales con una altura escalonada de 2.00 metros, representados gráficamente en la planta de 

conjunto en el plano anexo, por lo que CUMPLE. 

 

MURO DE CONTENCIÓN de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual establece: “Los muros de contención no deberán 

tener una altura superior a los 3.50 metros a partir del nivel de desplante, debiendo presentar la memoria de cálculo 

constructivo”, el proyecto presentaseis muros de contención ubicados en el área de jardín, MC1 de 10.24 metros lineales 

con una altura de 0.90 metros, MC2 de 11.52metros lineales con una altura de 2.04 metros,  MC3 de 19.10metros lineales 

con una altura de 1.00 metro, MC4 de 18.95 metros lineales con una altura de 1.00 metro, MC5 de 16.78 metros lineales 

con una altura de 1.00 metro y MC6 de 14.82metros lineales con una altura de 1.40 metros, todos ubicados en el área de 

jardín en la parte posterior del predio, representados gráficamente en la planta de conjunto del plano anexo, por lo que 

CUMPLE.  

 

XI. VISTO BUENO ECOLOGÍA. 

 

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 oficio número DMA/CAU/237/2016, de fecha de 11-once de marzo de 

2016-dos mil dieciséis, el cual enuncia lo siguiente: 

 

“Conforme a la visita de inspección  llevada a cabo el día 16-dieciseis de Febrero del 2016-dos mil dieciséis, 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. ING. JOSÉ LUIS QUINTANAR TIRADO, quien dijo ser GESTOR DEL 

PROYECTO, se observó que existen 06-seis árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición vegetativa Ubicación 

1 Encino 14 Buena Banqueta 

1 Encino 5 Buena Interior 

3 Encino 2 Buena Interior 

2 Encino 3 Buena Interior 

2 Encino 4 Buena Interior 

06 = TOTAL ------ -------- -------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no se vean afectados, proporcionándoles el mantenimiento 

adecuado para conservarlo en iguales o mejores condiciones, ya que, de no hacerlo así, podrá ser acreedor de las 

sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Así mismo se hace de su conocimiento que durante todas las etapas para el desarrollo del proyecto, con el fin de evitar, 

prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se dará seguimiento y verificará el cumplimiento 

obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 
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1. Deberán llevarse a cabo las acciones preventivas necesarias, tales como equipos, sistemas, instalaciones y/o 

procesos, para mitigar los efectos adversos generados por contaminantes como emisiones a la atmósfera,  

ruido, olores, energía térmica y lumínica. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, generadas por 

fuentes fijas de competencia local, deberán canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga. 

2. Deberá tener especial  control de ruido derivado de las actividades propias del proyecto. El nivel de ruido no 

deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-SEMARNAT-1994, en el 

horario de operación señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá implementar las acciones necesarias, tales como 

mantenimiento y operación adecuada de equipo y maquinaria, colocación de mamparas, etc. 

3. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en contenedores 

adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de construcción y los equiparables 

a domésticos generados por el personal. 

4. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos. 

5. Realizar un uso eficiente de recursos hídricos para procesos de construcción, acciones de limpieza u otros usos 

distintos al consumo humano directo. 

6. No arrojar a la vía pública y o afluentes pluviales, agua utilizada en el proceso de limpieza del inmueble e 

instalaciones en general  conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

7. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

8. Deberá de establecer un programa apropiado para la prevención de cualquier contingencia civil o ambiental 

para casos de siniestro por fugas, derrames, explosión, etc. Y contar con un sistema para control de incendios, 

tomado en cuenta la Ley de Protección contra incendios y Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León, y  lo 

establecido en el capítulo VIII (artículos 45 a 50 inclusive) de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo 

León. 

9. En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los 

lineamientos que fije la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente a través de la Dirección de Medio 

Ambiente, colocándolos de la siguiente manera: 

I. Cuando el estacionamiento sea de cajones en hilera sencilla deberá plantar un árbol nativo entre cada dos 

cajones;  

II. Cuando sea de cajones en hilera doble, deberá plantar un árbol nativo entre cada cuatro cajones, y;  

III. Cuando se ubique sobre sótano, la arborización se resolverá en maceteros o jardineras.   

10. En las áreas abiertas de estacionamiento o banqueta el arbolado deberá contar con un sistema de riego por 

goteo o equivalente. 

11. Los árboles señalados en el punto 9, deberán protegerse eficazmente para evitar que sean lastimados por 

automóviles, mediante cordones, barreras metálicas,  maceteros de concreto y/o similares. 

12. El área para absorción radicular de cada árbol sembrado en banqueta o estacionamiento, deberá tener cuando 

menos un área equivalente a la de un cuadrado de ochenta por ochenta centímetros (80 por 80 cm), o la que 

especifique la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, para 

el tamaño y variedad seleccionada. Queda prohibida la pavimentación impermeable en dicha área. 

13. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la presente 

autorización condicionada, de conformidad con el Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de las Normas Oficiales Mexicanas y 

demás ordenamientos aplicables. 

14. 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 del proyecto 

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

presente trámite.  

15. La realización de la obra referida, 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. 

16. La autorización que al efecto otorga esta 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. 

 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 5, 27 fracción III, 30 fracción IV, 35, 37, 44, 55, 57, 78, 101, 108, 109, 110, 

111, 163, 164, y demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. Esta DIRECCION 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 establece el Reglamento mencionado con 

antelación.” 

 

XI. VISTO BUENO SOPORTE TECNICO. 
 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la 

Dirección General de Control Urbano en su OFICIO CI-AJCV-063/US/MZO-2017, de fecha 13-trece de febrero del 2017-

dos mil diecisiete, en el cual menciona lo siguiente: 
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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 SI presenta reporte de RIESGO HIDROMETEROLÓGICO – ALTO por INUNDACIÓN  y 

RIESGO GEOLÓGICO – ALTO. Por lo tanto se revisó que en los estudios Hidrológico, Geológico, Mecánica de Suelos, 

y Estructural se consideran tales riesgos, así como se hace mención de las Propuestas necesarias para su mitigación.  

  

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

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

realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del estudio así como 

de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o directores 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

 

XII. DICTAMEN: 

 

Considerando que el inmueble con expediente catastral 16-051-008, ubicado frente a la calle Teotihuacán número 114, 

entre la Avenida San Ángel y Aztlán, en la Colonia Colinas de San Ángel, de este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León,de acuerdo al 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, se reconoce en una Zona con uso del suelo Habitacional 

clasificada como Habitacional Multifamiliar I, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el 

predio tiene una densidad tipo HM7 de 200.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, 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 según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias indicadas 

en el Plano de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo (E2), Zona Habitacional Multifamiliar I, el Uso de Suelo 

Habitacional (1000), multifamiliar vertical (1003), se indica como Permitido. Además, cuenta con antecedente mediante el 

cual se le autorizó la Licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar bajo el expediente administrativo US-17513/2008, 

antecedente bajo el expediente administrativo CM/18133/2009 en el cual se le autorizó la Licencia de construcción y 

Licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar para 3-tres departamentos así como antecedente mediante el cual 

se la autorizó la Licencia de ampliación de construcción para 3-tres departamentos bajo el expediente administrativo CM-

22207/2012, y toda vez que CUMPLE con la zonificación, uso del suelo y los lineamientos establecidos en los antecedentes 

aprobados, en lo referente al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 

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 éstos lineamientos urbanísticos 

señalados en el Apartado X, del presente dictamen, se dictamina POSITIVA la expedición a las personas morales 

denominadas PYCSA, S.A. DE C.V. y ESTRATEGIA CREATIVA, S.A DE C.V., de la Modificación al proyecto de 

construcción de un edificio habitacional multifamiliar conformado por 3-tres departamentos con 568.44 metros cuadrados 

de construcción, autorizada dentro del expediente administrativo número CM-22207/2012, y cuya modificación consiste en 

la disminución de 18.42 metros cuadrados de construcción, para resultar un total de 550.02 metros cuadrados, 

prevaleciendo los 3-tres departamentos autorizados y 6-seis cajones de estacionamiento, para el predio identificado con el 

expediente catastral número 16-051-008. 

 

Asimismo SE APERCIBE a las personas morales denominadas PYCSA, S.A. DE C.V. y ESTRATEGIA CREATIVA, S.A. 

de C.V., a través de sus respectivos representantes legales que deberá dar el estricto cumplimiento a cada una de las 

siguientes obligaciones señaladas en el presente dictamen, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedora a las 

sanciones que correspondan conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia: 

 

- 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 punto 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. 
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- Esta 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 253, 254, 256, 261 y 273 del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

 -  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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 

 

- 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. 

 

- 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 
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los peritos responsables o al responsable de la obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

449 y 450 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

-   Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes materiales 

de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego frecuente, o cualquier 

otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a vecinos; deberán evitarse 

actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o colocación o en su defecto efectuar 

los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá 

acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de polvo ruido o vibraciones que afecte o causen 

molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 27 del Reglamento para la Protección 

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

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, protección, 

combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil para el Estado de 

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

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

 

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

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

autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente aprobado, se deberá 

tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad el proyecto arquitectónico, 

tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los cuales forman parte integrante de la 

autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio. 

 

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

serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de corte o excavación 

a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar determinado método o técnica, así 

como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra; lo anterior de conformidad con lo dispuesto  por  el 

artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere esta Ley, 

o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios con el 

propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y 

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

aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados; 

además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto  por  los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el 

ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 

validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, 

planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y 

demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 

gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

 

 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO. 

EL C. DIRECTOR  GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA  

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

FGT/FJMO/JFGF/BPN 

 
QUINTA. El expediente administrativo NREGC-27515/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante el 
Consejo Consultivo Ciudadano el día 28-veintiocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
 

SEXTA. Una vez que se analizaron por esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente administrativo 

número NREGC-27515/2016, así como la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de acuerdo al Plano E3 
de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo HM7de 200.00 



128 

 

 

128/212 
 

 

 

metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, 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 según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por 
Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo 
(E2), Zona Habitacional Multifamiliar I, el Uso de Suelo Habitacional (1000), multifamiliar vertical 
(1003), se indica como Permitido. Además, cuenta con antecedente mediante el cual se le autorizó 
la Licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar bajo el expediente administrativo US-
17513/2008, antecedente bajo el expediente administrativo CM/18133/2009 en el cual se le 
autorizó la Licencia de construcción y Licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar para 

3-tres departamentos así como antecedente mediante el cual se la autorizó la Licencia de 
ampliación de construcción para 3-tres departamentos bajo el expediente administrativo CM-
22207/2012. 

 
Ahora bien, esta comisión procede a realizar el análisis del proyecto presentado por el 

solicitante conforme al siguiente desglose de áreas: 
 

Datos de Construcción 
Construcción autorizada: …...………………568.44 metros cuadrados 
Modificación de proyecto: 
(Disminución de construcción)……………..  -18.42 metros cuadrados 
Construcción total:………….….……………..550.02 metros cuadrados 
 

Barda perimetral……….………………… 44.24 metros lineales con una altura escalonada de 2.00 
metros.  
Muro de contención 1……………..… 10.24 metros lineales con una altura de 0.90 metros. 
Muro de contención 2..……………..… 11.52metros lineales con una altura de 2.04 metro. 
Muro de contención 3..……………..… 19.10metros lineales con una altura de 1.00 metro. 
Muro de contención 4..……………..… 18.95metros lineales con una altura de 1.00 metro. 
Muro de contención 5.……………..… 16.78 metros lineales con una altura de 1.00 metro. 

Muro de contención 6……………..… 14.82 metros lineales con una altura de 1.40 metros. 
 
Los muros de contención se encuentran ubicados en el área de jardín en la parte posterior del 
predio. (Barda y muros representados gráficamente en la planta de conjunto del plano anexo). 
 

NIVELES 

CONSTR
UCCION 
AUTORIZ

ADA 
M2 

MODIFI
CACION 

DE 
PROYEC

TO 
M2 

ÁREA 
RESUL
TANTE 

M2 OBSERVACIONES: 

NIVEL DE 
ACCESO 6.54 -3.64 2.90 

6 cajones de estacionamiento estándar  
descubiertos y acceso a departamentos 

NIVEL 
INTERMEDIO 0.00 +2.90 2.90 Distribuidor de acceso 

NIVEL 1 93.65 -5.24 88.41 Planta baja del departamento 1  

NIVEL 2 93.65 -5.24 88.41 
Planta alta del departamento 1 que inicia en 

el nivel 1  

NIVEL 3 93.65 -5.24 88.41 Planta baja del departamento 2 (88.41m2)  

NIVEL 4 93.65 -5.24 88.41 
Planta alta del departamento 2 que inicia en 

el nivel 3  

NIVEL 5 93.65 -4.72 88.93 Planta baja del departamento 3 (88.41m2)  

NIVEL 6 93.65 -4.72 88.93 
Planta alta del departamento 3 que inicia en 

el nivel 5  

AZOTEA 0.00 +7.59 7.59 Acceso a terraza descubierta 

CUARTO DE 
MÁQUINAS 0.00 +5.13 5.13 Cuarto de máquinas 

TOTAL 568.44 -18.42 550.02 
3 departamentos y 6 cajones de 
estacionamiento descubiertos  

 
Ahora bien, 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 expediente 
catastral 16-051-008, ubicado en Teotihuacán número 114 entre Avenida San Ángel y la calle 
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Aztlán, en la Colonia Colinas de San Ángel, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León deberá sujetarse a los siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1. DENSIDAD: De conformidad con el antecedente autorizado bajo el expediente administrativo 
CM/18133/2009, se otorgó la Licencia de Construcción y la Licencia de Uso de Edificación 
Habitacional Multifamiliar para 3-tres departamentos, además dentro del antecedente bajo el 
expediente administrativo CM-22207/2012 se le autorizó la Licencia de Ampliación de Construcción 
para los mismos 3-tres departamentos, indicados en el número 6, incisos b) y c) respectivamente, 
del apartado III Documentación de la presente resolución; y toda vez que en el proyecto solicitado 

no se modifica la densidad aprobada con anterioridad sino que prevalecen los 3 departamentos 
mencionados, por lo que se considera que CUMPLE. 
 

2. ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: De conformidad con el Artículo 49 Bis, Tabla de Lineamientos 
de Alturas, Fraccionamiento Colinas de San Ángel del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece una altura máxima de 4.50 
metros, del punto más alto del lote, el proyecto presenta 4.50 metros de altura en su punto más 

crítico respecto del nivel superior de losa del edificio (N.S.L.=132.50) al punto más alto del lote 
(N.N.T. = 128.00), ubicada en los ejes (B-2) según se describe gráficamente en la planta de 
conjunto del plano complemento de la presente resolución, por lo que CUMPLE. 
 
3. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS):De conformidad con el artículo 56, 
cuarto párrafo o Tabla de Coeficientes de Ocupación del Suelo, Fraccionamiento Colinas de San 

Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) para lotes o predios del Fraccionamiento 
Colinas de San Ángel, debe ser de 0.80 veces, equivalente a 516.99 metros cuadrados, sin 
embargo dentro del antecedente CM-22207/2016 se le autorizó una variación al CUS de 0.88 
veces equivalente a 568.44metros cuadrados. El proyecto presenta 550.02metros cuadrados 
equivalente a 0.85 veces, por lo que CUMPLE. 
 

4. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS): De conformidad con el artículo 56, cuarto 
párrafo o Tabla de Coeficientes de Ocupación del Suelo, Fraccionamiento Colinas de San Ángel, 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) máximo para lotes o predios del 
Fraccionamiento Colinas de San Ángel, debe ser de 30%, equivalente a 193.87 metros cuadrados. 
El proyecto presenta 104.86 metros cuadrados equivalente a 16.22%, por lo que CUMPLE.  
 

5. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y ÁREA VERDE (CAV): De conformidad con el artículo 56, 
cuarto párrafo o Tabla de Coeficientes de Ocupación del Suelo, Fraccionamiento Colinas de San 
Ángel, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, el Coeficiente de Área Verde (CAV) mínimo es de 56%, equivalente a 361.89.metros 
cuadrados, en su proyecto presenta 375.48 metros cuadrados equivalente a 58.10%, por lo que 
CUMPLE.   

 
6.-REMETIMIENTO FRONTAL: De conformidad con el artículo 53 BIS Tabla 1 del 
Fraccionamiento Colinas de San Ángel del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Remetimiento Mínimo Frontal deberá ser por 

lo menos de 3.00 metros, en su proyecto presenta un remetimiento frontal de 6.01 metros, por 
lo que CUMPLE. 
 

7. REMETIMIENTOS LATERALES: De conformidad con el artículo  53 BIS Tabla 2 del 
Fraccionamiento Colinas de San Ángel del citado Reglamento, el Remetimiento Mínimo Posterior 
será de 15% del frente del lote entre dos, en consideración a lo anterior siendo que el frente del 
predio es de 14.82 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1.11 metros; el proyecto 
presenta en su colindancia lateral poniente 1.35 metros, por lo que CUMPLE. 
 
8. REMETIMIENTO POSTERIOR: De conformidad con el artículo  53 BIS Tabla 3 del 

Fraccionamiento Colinas de San Ángel del citado Reglamento, el Remetimiento Mínimo Posterior 
será de 15% del frente del predio, en consideración a lo anterior siendo que el frente del predio 
es de 14.82 metros, el remetimiento mínimo posterior será de 2.22 metros. El proyecto presenta 
27.17 metros por lo que se considera que CUMPLE. 
 
9. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 74, 75, así como la Matriz 

de Cajones de Estacionamiento Según Usos y Destinos del Suelo del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los usos de suelo o la 
utilización de las edificaciones deberán contar con un área para estacionamiento ubicada dentro 
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del inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades generadas por su uso conforme a 
las normas de este Reglamento. 

 
Tomando esto en consideración el artículo 75, tercer párrafo, del citado Reglamento establece que 
se requiere 1.5 cajones por cada unidad de vivienda o departamento de hasta 100 metros 
cuadrados de construcción, 2 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor 
de 100 metros cuadrados y hasta 250 metros cuadrados, 3 cajones por cada unidad de 
vivienda o departamento de 250 metros cuadrados a 400 metros cuadrados de construcción y 4 
cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayores de 400 metros cuadrados de 

construcción. Sin embargo, dentro del antecedente bajo el expediente administrativo US 17513 
2007 se le aplica un requerimiento de cajones de estacionamiento a razón de un cajón de 
estacionamiento por cada 100 metros cuadrados de construcción, de conformidad con la matriz 

de cajones de estacionamiento del Reglamento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 1990-2010, aplicado supletoriamente de conformidad con el último 
párrafo del artículo 1 del Reglamento  sobre Usos del Suelo y Construcción en la Zona de Montaña 
del Municipio de San Pedro Garza García. Por lo que el análisis de departamentos es el siguiente:  

 
Siendo el total de construcción es de 550.02 metros cuadrados, (de los cuales 2-dos 
departamentos tienen una superficie de 176.82 metros cuadrados cada uno y 1 departamento una 
superficie de 177.86 metros cuadrados), y aplicando el requerimiento de cajones de 
estacionamiento a razón de un cajón de estacionamiento por cada 100 metros cuadrados de 
construcción, resultan 5.50 cajones, por lo anterior, requiere un total de 06-seis cajones de 

estacionamiento, en su proyecto presenta 06-seis cajones solucionados dentro del predio, por lo 
que CUMPLE. 
 
10.- MURO DE CONTENCIÓN/BARDA: 
 
BARDA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual establece: “Las 

bardas divisorias del predio podrán tener una altura máxima de tres metros con sesenta 
centímetros a partir del nivel de desplante”, el proyecto presenta una barda perimetral de 44.24 
metros lineales con una altura escalonada de 2.00 metros, representados gráficamente en la 
planta de conjunto en el plano anexo, por lo que CUMPLE. 
 
MURO DE CONTENCIÓN de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual 

establece: “Los muros de contención no deberán tener una altura superior a los 3.50 metros a 
partir del nivel de desplante, debiendo presentar la memoria de cálculo constructivo”, el proyecto 
presentaseis muros de contención ubicados en el área de jardín, MC1 de 10.24 metros lineales 
con una altura de 0.90 metros, MC2 de 11.52metros lineales con una altura de 2.04 metros,  MC3 
de 19.10metros lineales con una altura de 1.00 metro, MC4 de 18.95 metros lineales con una 
altura de 1.00 metro, MC5 de 16.78 metros lineales con una altura de 1.00 metro y MC6 de 

14.82metros lineales con una altura de 1.40 metros, todos ubicados en el área de jardín en la 
parte posterior del predio, representados gráficamente en la planta de conjunto del plano anexo, 
por lo que CUMPLE. 
 

 Una vez analizado el proyecto respectivo del inmueble con expediente catastral 16-051-
008, ubicado frente a la calle Teotihuacán número 114, entre la Avenida San Ángel y Aztlán, en la 
Colonia Colinas de San Ángel, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,de 

acuerdo al 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, se reconoce en una Zona con 
uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Multifamiliar I, y de acuerdo al Plano E3 
de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo HM7 de 200.00 
metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, 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 según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas 

Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo (E2), Zona 
Habitacional Multifamiliar I, el Uso de Suelo Habitacional (1000), multifamiliar vertical (1003), se 
indica como Permitido. Además, cuenta con antecedente mediante el cual se le autorizó la Licencia 
de uso de suelo habitacional multifamiliar bajo el expediente administrativo US-17513/2008, 
antecedente bajo el expediente administrativo CM/18133/2009 en el cual se le autorizó la Licencia 
de construcción y Licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar para 3-tres 

departamentos así como antecedente mediante el cual se la autorizó la Licencia de ampliación de 

construcción para 3-tres departamentos bajo el expediente administrativo CM-22207/2012, y toda 
vez que CUMPLE con la zonificación, uso del suelo y los lineamientos establecidos en los 
antecedentes aprobados, en lo referente al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Coeficiente 
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de Ocupación del Suelo (COS), 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 éstos lineamientos urbanísticos señalados en la 
consideración CUARTA del presente dictamen, se dictamina POSITIVA la expedición a las 
personas morales denominadas PYCSA, S.A. DE C.V. y ESTRATEGIA CREATIVA, S.A DE C.V., 
de la Modificación al proyecto de construcción de un edificio habitacional multifamiliar conformado 
por 3-tres departamentos con 568.44 metros cuadrados de construcción, autorizada dentro del 
expediente administrativo número CM-22207/2012, y cuya modificación consiste en la disminución 
de 18.42 metros cuadrados de construcción, para resultar un total de 550.02 metros cuadrados, 

prevaleciendo los 3-tres departamentos autorizados y 6-seis cajones de estacionamiento, para el 
predio identificado con el expediente catastral número 16-051-008. 

 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de 

apartado correspondiente de este dictamen, así como con las disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 
descrito en el punto 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 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. 

 
Deberá cumplir con los señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la 

Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el oficio 

número: CGL/CHU/590/2016 de fecha 17.diecisiete de Octubre de 2016-dos mil dieciséis. 
 
Así mismo deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la 

Coordinación de Ingenierías de la Dirección General de Control Urbano en su OFICIO CI-AJCV-
063/US/MZO-2017, de fecha 13-trece de febrero del 2017-dos mil diecisiete. 

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 regularización de construcción dentro de un plazo que no exceda los tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

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

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil 
catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos 
mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León tiene el 
carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo 
León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco 
establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la notificación del sentido de este 

dictamen, a efecto de que el particular se encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, 

como tampoco establece un plazo para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una 
vez efectuado el pago de derechos. 
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En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de 
las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, de la 
codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos genérico, para el 
cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 1o. que se aplicará 
supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal por lo que 
respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad en 
lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, considerándose este último el aplicable 
por ser éste el ordenamiento legal que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos 

procesales en materia común, amén de que el Código Civil del Estado NO establece un plazo 
específico, ni genérico, para la notificación del sentido del dictamen (para que el particular esté 
en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de la 

licencia y firma y rúbrica de los planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 
64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal 
genérico de (3) tres días hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen 

técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con anterioridad y que 
no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o implícitamente, los considerandos 
del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en el entendido de que esta 
H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o construcción 

(salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en 
condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del 
Republicano Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar 
su debido cumplimiento. 
 

SÉPTIMA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 281, 
288 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 51, número 5, 499, Plano 3 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente: 

 
A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por lo motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones cuarta y sexta del 
presente dictamen, y condicionado al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el mismo, 
se APRUEBA la expedición a las personas morales denominadas PYCSA, S.A. DE C.V. y 
ESTRATEGIA CREATIVA, S.A DE C.V., de la Modificación al proyecto de construcción de un 
edificio habitacional multifamiliar conformado por 3-tres departamentos con 568.44 metros 
cuadrados de construcción, autorizada dentro del expediente administrativo número CM-

22207/2012, y cuya modificación consiste en la disminución de 18.42 metros cuadrados de 
construcción, para resultar un total de 550.02 metros cuadrados, prevaleciendo los 3-tres 
departamentos autorizados y 6-seis cajones de estacionamiento, para el predio identificado con el 
expediente catastral número 16-051-008. 

 
SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá mantener en servicio 6-seis 

cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 
TERCERO. 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. 
 

CUARTO. 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. 
 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del conocimiento 
del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, previo el pago de 

derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro de un plazo 

que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
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SEXTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto 

cumplimiento del presente acuerdo. 
  
A T E N T A M E N T E, San Pedro Garza García, N. L., a 05 de abril 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 A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO 
JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 

VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NREGC 27515/2016, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Muy bien, 
pasamos al siguiente y último dictamen.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 
 
A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 07-siete de junio de 2017-dos mil diecisiete, copia del 
acuerdo dictado el día 25-veinticinco de mayo de 2017-dos mil diecisiete por la Magistrada de la 
Segunda Sala Ordinaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, LICENCIADA 
AURORA GÁMEZ CANTÚ en los siguientes términos: “ (…) Se requiere a las autoridades 

demandadas para que dentro del término legal de 15 quince días siguientes al en que surta efectos 
la notificación del presente proveído, den cabal cumplimiento a los efectos de sentencia 
definitiva de fecha 30 treinta de mayo de 2016 dos mil dieciséis; esto es, “para el efecto 
de que el citado Ayuntamiento dicte una nueva resolución en la cual deberá fijar los lineamientos 
urbanísticos aplicables para el predio ubicado en la calle Río Colorado número 206, en la colonia 

Del valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 

expediente catastral 01-062-032 (…)”dentro del JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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NÚMERO 81/2015, promovido por JOSÉ FERNANDO CALDERÓN ROJAS, dentro del 
expediente administrativo US 25267/2014; sentencia definitiva por la cual se resolvió que: 
 

“…TERCERO.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución combatida, emitida por el Republicano Ayuntamiento del 

Municipio de San Pedro Garza García,  Nuevo León en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 26 veintiséis de agosto 

de 2014-dos mil catorce, solamente en cuanto a la negativa de fijar los lineamientos urbanísticos respecto de los usos de 

suelo aprobados en dicho acto, para el efecto de que la autoridad demandada dicte una nueva resolución en la cual deberá 

fijar los lineamientos urbanísticos aplicables para el predio ubicado en la calle Río Colorado, número 206 en la colonia Del 

Valle, en el municipio de San Pedro garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-062-

032. Ello por los motivos y fundamentos expuesto en el considerando Quinto del presente fallo.” 

 

Por lo que se emite el presente dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden 

legal que se mencionan a continuación: 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León en la Segunda 
Sesión Ordinaria celebrada en fecha 26-veintiséis de agosto de 2014-dos mil catorce, resolvió la 
solicitud relativa al expediente administrativo US 25267/2014 consistente en la LICENCIA DE 
USO DE SUELO PARA MULTIFAMILIAR, MIXTO, COMERCIAL Y SERVICIOS, DENSIDAD 
HABITACIONAL, LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE 

ESTACIONAMIENTO (NORMAS DE PLANIFICACIÓN Y DE ORDEN URBANÍSTICO), PARA 
LOS USOS PERMITIDOS INDICADOS EN EL LISTADO ANEXO, para el predio ubicado en la 
calle Río Colorado número 206, entre las calles Moctezuma y Río Tamazunchale de la Colonia Del 
Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 
expediente catastral 01-062-032, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, misma que integró el expediente administrativo número US 25267/2014, en los 
términos que se cita a continuación: 
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 

 

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, nos fue turnada en fecha 

diecisiete (17) de Julio de dos mil catorce (2014), para su estudio y análisis, las constancias que integran la solicitud 

presentada en fecha seis (06) de Junio de dos mil catorce (2014) por el C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN ROJAS EN 

SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN 

AYALA, mediante la cual solicita la autorización de la LICENCIA DE USO DE SUELO PARA MULTIFAMILIAR, 

MIXTO, COMERCIAL Y SERVICIOS, DENSIDAD HABITACIONAL, LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE ESTACIONAMIENTO (NORMAS DE PLANIFICACIÓN Y DE ORDEN 

URBANÍSTICO), PARA LOS USOS PERMITIDOS INDICADOS EN EL LISTADO ANEXO, para el predio ubicado 

en la calle Río Colorado número 206, entre las calles Moctezuma y Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-062-032, 

solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que integró el expediente administrativo 

número US 25267/2014, por lo que se presenta ante esa H. Autoridad el presente Dictamen bajo los antecedentes y 

consideraciones de orden legal que se señalan a continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que la parte solicitante presentó solicitud referente a la autorización de la LICENCIA DE USO DE 

SUELO PARA MULTIFAMILIAR, MIXTO, COMERCIAL Y SERVICIOS, DENSIDAD HABITACIONAL, 

LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE ESTACIONAMIENTO (NORMAS DE 

PLANIFICACIÓN Y DE ORDEN URBANÍSTICO), PARA LOS USOS PERMITIDOS INDICADOS EN EL LISTADO 

ANEXO, para el predio ubicado en la calle Río Colorado número 206, entre las calles Moctezuma y Río Tamazunchale de 

la Colonia Del Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente 

catastral 01-062-032, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que integró el 

expediente administrativo número US 25267/2014. 

 

SEGUNDO.- La parte promovente acompañó a su solicitud la siguiente documentación: 

 

1. Copia simple de la escritura pública número 26-veintiséis, de fecha 15-quince de diciembre de 1961-mil 

novecientos sesenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Luis Manautou González, Notario Público número 

35-treinta y cinco, con ejercicio en el municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al contrato de compra venta 

del bien inmueble, celebrado entre Alberto Santos, apoderado general de la persona moral denominada 

Impulsora Regiomontana de la Vivienda Familiar, S.A. y los C.C. José Fernando Calderón Ayala y María Teresa 

Rojas de Calderón, respecto de los siguientes predios: 1.- El numero 04-cuatro de la manzana numero 65-sesenta 

y cinco de la Colonia del Valle con una superficie de 1,076.00 metros cuadrados, y el predio marcado con el 
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numero 6-seis  de la manzana 65-sesenta y cinco de la Colonia del Valle con una superficie de 1,027.88 metros 

cuadrados; la cual presenta los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio: bajo el número 15, volumen 27, folio 351, sección  Propiedad, unidad Garza García, en fecha 05-

cinco de enero de 1962-mil novecientos sesenta y dos. 

 

2. Copia simple de la  escritura  pública  número  5,535-cinco mil quinientos treinta y cinco, de fecha 10-diez de 

marzo del 2005-dos mil cinco, pasado ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público número 

103-ciento tres, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el 

Estado de Nuevo León, relativa a la tramitación extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a bienes del C. José 

Fernando Calderón Ayala, y en la que se declara abierta la sucesión testamentaria extrajudicial, se declara 

válido y subsistente el testamento público abierto, se reconoce con el carácter de únicos y universales herederos 

a los hijos del de cujus, y se designa como albacea al  C. José Fernando Calderón Rojas, quien aceptó dicho 

cargo; escritura que presenta los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio: bajo el número 723, volumen 116, libro 15, sección IV Resoluciones y Convenios Diversos, en fecha 

16-dieciséis de marzo de 2005-dos mil cinco. 

 

3. Copia simple de la escritura pública número 5,517-cinco mil quinientos diecisiete, de fecha 23-veintitres de 

febrero del 2005-dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público número 

103-ciento tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral y Notarial en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

tramitación de la Sucesión Testamentaria a bienes de la C.  María Teresa Rojas Méndez de Calderón, mediante 

la cual se hace la adjudicación de los bienes (50%) a favor del C. José Fernando Calderón Ayala, incluyéndose 

el lote objeto del trámite que nos ocupa; escritura que presenta los siguiente datos de inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 429, volumen 98, libro 18, sección  Propiedad, unidad 

Garza García, en fecha 13-trece de marzo del 2006-dos mil seis. 

 

4. Resolución administrativa de fecha 25- veinticinco de octubre del 2012-dos mil doce, contenida bajo el número 

de oficio AMDG/JSECU/1533/2012, emitida dentro del expediente administrativo US-22772/2012, mediante la 

cual la entonces  Secretaría de Control Urbano, comunica la sesión del R. Ayuntamiento celebrada el día 12-

doce de octubre del 2012-dos mil doce, en la que se aprueba  la Licencia de Uso de Suelo para Comercial, de 

Servicio y Multifamiliar, respecto al inmueble identificado con el número de expediente catastral 01-062-032 y 

cuenta con una superficie de 2,103.88 metros cuadrados. Asimismo cabe señalar que la licencia la anterior, 

actualmente se encuentra vigente. 

 

5. Copia simple del recibo 0127-0001608 de fecha 16- dieciséis de enero del  2014-dos mil catorce, expedido por 

la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al Pago de impuesto predial 

del primer al sexto bimestre del 2014 del predio identificado con el número de expediente catastral 01-062-032, 

con una superficie de 2,103.88 metros cuadrados y con una construcción registrada de 2,679.00 metros 

cuadrados, a nombre de José Fernando Calderón Ayala.  

 

6. Solicitud en formato oficial referente al trámite que nos ocupa. 

 

7. Solicitud abierta en relación al trámite en cuestión. 

 

8. Croquis de ubicación. 

 

9. Fotografías del predio objeto de la solicitud.  

 

10. Copia simple de identificación oficial expedida por el instituto federal electoral a favor del C. José Fernando 

Calderón Rojas.  

 

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable, con fundamento en el artículo 282 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y artículo 138, fracción XII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico que consta agregado al expediente de 

referencia, y el cual será transcrito íntegramente en ulteriores líneas. 

 

CUARTO.- El expediente administrativo US 25267/2014, fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el 

día catorce (14) de Julio de dos mil catorce (2014), quien emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de 

aprobar lo solicitado. 

 

QUINTO.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en el artículo 282 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y en el artículo 138, fracción XIII del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecisiete (17) de Julio de dos mil catorce 

(2014), turnó a esta Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento el expediente formado con motivo 

de la solicitud, a fin de que quedara en posibilidad de dictaminar. 

 

Por lo que visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen de orden legal, las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
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García, Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen 

correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII en relación con los diversos numerales 

281, 282, 283, 291 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI 

incisos a), e) y j), 31 al 35, 83 fracción II) y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, y artículos 135 segundo párrafo, 137, 138 y demás del Reglamento 

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

 

SEGUNDA.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la única autoridad 

competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable, referente a la solicitud 

presentada de conformidad con los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, 282, 283 y 360 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 135 segundo párrafo, 137, 138 y demás del Reglamento de Zonificación y 

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

 

TERCERA.- Esta Comisión de Desarrollo Sustentable advierte que con las documentales relacionadas en el 

Antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y con lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando acreditada la propiedad y el interés jurídico que le asiste a 

la parte solicitante con los documentos enumerados en el antecedente Segundo del presente instrumento. 

 

CUARTA.- En el presente caso, en términos de lo previsto por el artículo 282 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y el artículo 138, fracción XII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió dictamen técnico que a continuación 

se transcribe íntegramente: 

 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES 

Número de expediente: US 25267 2014 

Fecha de ingreso: 06- seis de junio del 2014-dos mil catorce. 

Expediente catastral: 01-062-032 

Asunto: Licencia de uso de suelo para multifamiliar, mixto, comercial y servicios, densidad habitacional, 

lineamientos urbanísticos de construcción y normas de estacionamiento (normas de 

planificación y de orden urbanístico) para los usos permitidos indicados en el listado anexo. 

Ubicación: Río Colorado, número 206, entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale de la Colonia 

del Valle. 

Propietario:  

Albacea:             

Sucesión Testamentaria a bienes del C.  José Fernando Calderón Ayala.  

José Fernando Calderón Rojas 

Superficie del predio: 2,103.88 metros cuadrados 

 

II. ANTECEDENTES  

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 26-veintiséis, de fecha 15-quince de diciembre de 1961-mil 

novecientos sesenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Luis Manautou González, Notario Público número 

35-treinta y cinco, con ejercicio en el municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al contrato de compra venta 

del bien inmueble, celebrado entre Alberto Santos, apoderado general de la persona moral denominada 

Impulsora Regiomontana de la Vivienda Familiar, S.A. y los C.C. José Fernando Calderón Ayala y María Teresa 

Rojas de Calderón, respecto de los siguientes predios: 1.- El numero 04-cuatro de la manzana numero 65-sesenta 

y cinco de la Colonia del Valle con una superficie de 1,076.00 metros cuadrados, y el  predio marcado con el 

numero 6-seis  de la manzana 65-sesenta y cinco de la Colonia del Valle con una superficie de 1,027.88 metros 

cuadrados; la cual presenta los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio: bajo el número 15, volumen 27, folio 351, sección  Propiedad, unidad Garza García, en fecha 05-

cinco de enero de 1962-mil novecientos sesenta y dos. 

2. Presenta  copia simple de  la  escritura  pública  número  5,535-cinco mil quinientos treinta y cinco, de fecha 10-

diez de marzo del 2005-dos mil cinco, pasado ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público 

número 103-ciento tres, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral 

en el Estado de Nuevo León, relativa a la tramitación extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a bienes del C. 

José Fernando Calderón Ayala, y en la que se declara abierta la sucesión testamentaria extrajudicial, se declara 

válido y subsistente el testamento público abierto, se reconoce con el carácter de únicos y universales herederos 

a los hijos del de cujus, y se designa como albacea al  C. José Fernando Calderón Rojas, quien aceptó dicho 

cargo; escritura que presenta los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio: bajo el número 723, volumen 116, libro 15, sección IV Resoluciones y Convenios Diversos, en fecha 

16-dieciséis de marzo de 2005-dos mil cinco. 

3. Presenta copia simple de la escritura pública número 5,517-cinco mil quinientos diecisiete, de fecha 23-veintitres 

de febrero del 2005-dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público número 

103-ciento tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral y Notarial en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

tramitación de la Sucesión Testamentaria a bienes de la C.  María Teresa Rojas Méndez de Calderón, mediante 

la cual se hace la adjudicación de los bienes (50%) a favor del C. José Fernando Calderón Ayala, incluyéndose 

el lote objeto del trámite que nos ocupa; escritura que presenta los siguiente datos de inscripción en el Registro 
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Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 429, volumen 98, libro 18, sección  Propiedad, unidad 

Garza García, en fecha 13-trece de marzo del 2006-dos mil seis. 

4. Resolución administrativa de fecha 25- veinticinco de octubre del 2012-dos mil doce, contenida bajo el número 

de oficio AMDG/JSECU/1533/2012, emitida dentro del expediente administrativo US-22772/2012, mediante la 

cual la entonces  Secretaría de Control Urbano, comunica la sesión del R. Ayuntamiento celebrada el día 12-

doce de octubre del 2012-dos mil doce, en la que se aprueba  la Licencia de Uso de Suelo para Comercial, de 

Servicio y Multifamiliar, respecto al inmueble identificado con el número de expediente catastral 01-062-032 y 

cuenta con una superficie de 2,103.88 metros cuadrados. Asimismo cabe señalar que la licencia la anterior, 

actualmente se encuentra vigente. 

5. Presenta copia simple del recibo 0127-0001608 de fecha 16- dieciséis de enero del  2014-dos mil catorce, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al Pago de 

impuesto predial del primer al sexto bimestre del 2014 del predio identificado con el número de expediente 

catastral 01-062-032, con una superficie de 2,103.88 metros cuadrados y con una construcción registrada de 

2,679.00 metros cuadrados, a nombre de José Fernando Calderón Ayala.  

 

 

 

 

III. INSPECCIÓN FÍSICA 

 

 

 
 

 

 

IV. ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS PERMITIDOS  

Clave  Uso, Destino y Función del Suelo 

1000 Habitacional 

1003 Vivienda multifamiliar horizontal 

1004 Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. 

Observaciones: “Edificación con 3 niveles físicos, planta baja locales, 

el resto departamentos se ingresan 3-tres fotografías al sistema”.  

16/06/2014 01:32:11 p.m. 
 

 

El predio con expediente catastral 01-062-032, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, 

Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y 
Destinos del Suelo Propuestos, se ubica en la  zona de uso mixto, denominada 

Centrito Valle HM5 con una densidad de 135.00 metros cuadrados de terreno 

por unidad de vivienda, de conformidad con el artículo 40 fracción V, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García  y en la cual de conformidad con lo dispuesto por la Matriz de 

Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas 
Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 

Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, contenida en el 

citado Plan, los giros o clasificaciones específicas, señaladas en el escrito 
presentado ante esta Secretaría en fecha 06-seis de junio de 2014-dos mil 

catorce, se determinan de la siguiente manera: 
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2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 

2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 

2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

3000 Servicios 

3100 De alimentos y bebidas 

3101 Restaurante 

3102 Cafetería 

3103 Taquería 

3300 De alojamiento 

3301 Hotel 

3400 Servicios bancarios y financieros 

3401 Casa de cambio 

3402 Aseguradora 

3403 Arrendadora 

3404 Banco 

3405 Cajero automático 

3500 Prestación de servicios a empresas y particulares 

3501 Oficinas, despachos de profesionistas 

3503 Alquiler de automóviles 

3700 Servicios de salud 

3701 Consultorio médico o dental 

3702 Laboratorio médico o dental 

3703 Unidad de emergencia 

3704 Clínica 

3705 Hospital 

3800 Servicios de asistencia social 
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3801 Guardería infantil 

3802 Orfanatorio 

3900 Asociaciones civiles 

3901 Colegio de profesionistas 

3902 Sindicato o gremio 

4000 Servicios religiosos y mortuorios 

4003 Seminario 

4100 Servicios de recreación pasiva 

4112 Cibercafé 

4200 Servicios de recreación activa 

4204 Boliche 

4207 Gimnasio 

4300 Servicios culturales 

4301 Biblioteca 

4302 Museo 

4303 Galería de arte 

4500 Servicios de reparación de otros artículos 

4501 Cerrajería 

4502 Reparación de calzado 

4503 Compostura de ropa, sastrería 

4504 Taller de reparación de aparatos electrodomésticos 

4600 Servicios de limpieza 

4601 Lavandería 

4602 Tintorería 

4603 Lavado de muebles y alfombras 

4604 Lavado y autolavado de vehículos 

4700 Servicios personales 

4701 Salón de belleza 

4703 Peluquería, estética 

4704 Estudio fotográfico 

4705 Agencia de viajes 

4900 Servicios de comunicaciones y transportes 

4901 Correos 

4902 Telégrafos 

4905 Estacionamiento de taxis 

 

V. LAS EDIFICACIONES QUE SE EFECTUARÁN EN EL PREDIO CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-062-032, PARA 

ALGUNA DE LAS FUNCIONES Y CLASIFICACIONES INDICADAS EN EL APARTADO IV DE ZONIFICACIÓN, ANTES 

CITADAS, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE 

DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD  

 

 

 

 

 

Altura Máxima 

 

Las edificaciones con uso de suelo comercial, de servicios o mixto podrán tener una 

altura de 10 metros, a la cual se le podrá agregar la mitad de la distancia que exista 

entre el punto de desplante, (Correspondiente a la altura de que se trate) y la 

colindancia del más próximo predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan. 

Artículo 63 primer párrafo. 

 

Vivienda Multifamiliar Vertical: Se le permitirá una altura máxima de 12 metros, a la 

cual se le podrá agregar la mitad de la distancia que exista entre el punto de 

desplante, (correspondiente a la Altura que se trate) y la colindancia del más próximo 
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lote o predio que el Plan determine con uso de suelo Habitacional Unifamiliar. 

Artículo 48 fracción II. 

 

Vivienda multifamiliar horizontal: cada edificación no deberá sobrepasar la altura de 

12 metros o tres pisos lo que sea mayor. Artículo 48 fracción III. 

 

 

Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

1.5 veces Artículo 65, tercer párrafo, número 1 

En los lotes o predios con uso de suelo mixto indicados en el Plan, en el 

Centrito Valle. 

En los supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste artículo el área de 

la edificación destinada a uso habitacional y el área de estacionamientos para el uso 

de habitacional no se contabilizarán para efectos del cálculo del Coeficiente de 

Utilización del Suelo artículo 65, penúltimo párrafo. 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70%, al tratarse de un predio con una superficie mayor a 300.00 metros cuadrados, 

artículo  65 Fracción I letra  b 

 

Coeficiente de Área Verde (CAV) 

 

20%, al tratarse de un predio con uso diverso al habitacional unifamiliar, con 

superficie mayor de 600 metros cuadrados y hasta 2,500 metros cuadrados, Artículo 

68 Fracción III 

 

 

 

Remetimiento Frontal 

 

Comercial y Servicios: el 5% de la longitud del frente del lote, con excepción de las 

casetas de vigilancia menores de 10 metros cuadrados de construcción, así como en 

los casos de pórticos de accesos. Artículo 64, fracción II 

 

Vivienda Multifamiliar: 5% de la longitud del frente del lote o predio. Artículo 64, 

último párrafo, en relación con el artículo  53, fracción II. 

 

 

 

Remetimiento Posterior 

 

Comercial y Servicios: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o 

Programa determina con uso del suelo comercial, de servicios, mixto o industrial: 

Artículo 64, fracción III, letra a. 

Tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que resulte mayor, 

cuando colinde con inmueble que el Plan o Programa determina con uso habitacional 

unifamiliar o multifamiliar. Artículo 64, fracción III, letra b.  

Vivienda Multifamiliar: Ninguno en el caso de la vivienda multifamiliar que colinda 

con usos de suelo comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura. Artículo 64, último párrafo, en 

relación con el artículo  53, fracción III, letra d. 

Tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que resulte mayor, 

en el caso de la vivienda multifamiliar cuando colinde con vivienda unifamiliar. 

Artículo 64, último párrafo, en relación con el artículo 53, fracción III, letra c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remetimiento Lateral 

 

Comercial y Servicios: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o 

Programa determina con usos de suelo comercial, de servicios, mixto o industrial o 

cuando la colindancia sea con una vía pública, derecho de paso propiedad municipal 

o un área de propiedad municipal destinada a parque, jardín o plaza. Artículo 64 

fracción IV letra a. 

Un metro o el 3% de la longitud de cada colindancia lateral, el que resulte mayor, 

cuando  

 

 

Vivienda Multifamiliar: De más de tres pisos de altura, en donde los lotes o predios 

tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1 metro o el 

3% de la longitud de los lados del terreno, el que sea mayor. Artículo 64, último 

párrafo, en relación con el artículo  53 fracción IV, letra e. 

 

 

No se exigirán remetimientos en sótanos, ni para escalera de emergencia cuando colinden con vía pública. (Artículo 64,  

segundo  párrafo del citado Reglamento). 

 

En edificaciones con uso de suelo diverso al habitacional, el área de construcción destinada para estacionamiento, se 

cuantificará en un 75%, para los efectos del Coeficiente de Uso de Suelo (CUS), el resto de la construcción de la edificación 

se cuantificará al 100% del Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) que le corresponda. (Artículo 66. primer párrafo, del 

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

 

En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes que se encuentren cubiertos con losa, no se contabilizarán 

para efectos del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). (Artículo  66 segundo párrafo del Reglamento citado) 
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Las Losas jardín no se tomarán en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) siempre y cuando 

cumplan con los siguientes requisitos: (Artículo 65 último párrafo, del Reglamento citado). 

 

I. Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento. 

II. Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, materiales y demás bienes que 

sobre la misma se colocarán así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales; 

III. Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y sobrevivencia de arbustos y 

plantas de las especies y en las cantidades que determine la Secretaría, tomando en cuenta la cantidad de dos (2) 

arbustos con una altura de cincuenta (50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) metros cuadrados de losa, 

debiendo cubrir el setenta por ciento (70%) del área restante con herbáceas (césped natural); 

IV. Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de la 

edificación; y 

V. Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante el tiempo que éste en 

uso de la edificación.  

 

La Losa jardín no se tomará en cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) o Coeficiente de 

Ocupación del Suelo (COS) y si se tomará en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Área Verde (CAV). (Artículo 68, 

tercer párrafo, del Reglamento citado). 

 

Se podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde (CAV) mediante una losa jardín, 

siempre y cuando la situación cumpla con los siguientes requisitos: (artículo  68, último párrafo, del Reglamento citado) 

a) Que la losa jardín sea la cubierta de la edificación destinada para estacionamiento. 

b) Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde (CAV) que se pretenda sustituir deberá complementarse con 2-

dos metros cuadrados de losa jardín, por cada metro cuadrado de Coeficiente de Área Verde. 

c) Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos materiales y demás bienes 

que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales. 

d) Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, que 

deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un jardín, tierra 

suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los árboles y especies y 

las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol pro cada 64 metros cuadrados de losa, así 

mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados de losa, los cuales deberán de medir 

mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de 

herbáceas (césped natural). 

e) Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de la 

edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquier otra persona. 

f) Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y arbustos 

vivos sobre la losa.  

 

ESTACIONAMIENTO: 

 

Los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con un área para estacionamiento ubicada dentro del 

inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades generadas por su uso conforme a las normas de este 

Reglamento. (Artículo 74). 

 

Estacionamiento Multifamiliar:  

Las edificaciones con uso habitacional multifamiliar deberán tener los cajones de estacionamiento que se señalan en 

seguida: (Artículo 75, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del Reglamento citado) 

 

Clave Funciones 
Norma de Cajones de  

Estacionamiento 

 

1003 

 

 

 

 

 

1004 

 

 

Vivienda multifamiliar 

horizontal 

 

 

 

Vivienda multifamiliar 

vertical 

(departamentos) 

1) Por cada unidad de vivienda o departamento 

 hasta 100 m2 de construcción,   1.5 cajones; 

2) Por cada unidad de vivienda o departamento 

 mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción, 2 cajones; 

3) Por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 m2 hasta 400 

m2 de construcción,   3 cajones; y, 

4) Por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 400 m2 de 

construcción,   4 cajones.  

 

 

Para determinar el total de cajones de estacionamiento que requiere la edificación multifamiliar, se multiplicará el factor 

que corresponda de acuerdo a los incisos anteriores por las  unidades de viviendas o departamentos que queden en cada 

parámetro de cajones y estos resultados se sumarán.  

 

En todos los casos, se deberán habilitar cajones de estacionamiento adicionales para visitantes, de conformidad con la 

cantidad de departamentos o unidades de vivienda que se pretendan edificar en el inmueble, conforme a los siguientes 

parámetros:  

 

Unidades de viviendas o Cajones estacionamiento            
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departamentos a edificar adicionales para visitantes 

I.      2    a   3 

II.      4    a    6 

III.      7    a  10 

IV.    11    a  15 

V.    16    a  20 

VI.    21    a  30 

VII.   31    a   40 

VIII. 41   a   50 

IX.    51   a    75 

X.    76   a  100 

 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

19 

21 

 

Estacionamiento Comercial y Servicios:  

 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, destinos de equipamiento urbano o destinos de 

infraestructura, deberán contar con el mínimo de cajones de estacionamiento que establece la Matriz de Cajones de 

estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo. (Artículo 77 del Reglamento antes citado) 

 

Clave  Uso, Destino y Función del Suelo  

2000 Comercial  

2100 Comercial al por mayor o al por menor  

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel  

2111 Fibras textiles  

2119 Artículos de ferretería y tlapalería  

2120 Artículos para oficinas  

2122 Jugueterías  

2123 Papelerías, librerías, revisterías  

2124 Artículos escolares y de oficina  

2125 Misceláneas  

2126 Frutas y legumbres  

2127 Carnes y productos derivados  

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche  

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos  

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia)  

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías  

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas  

2135 Cigarros y puros  

2137 Panaderías y tortillerías  

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio  

2139 Farmacias y similares  

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar  

2141 Alfombras, cortinas y similares  

2142 Espejos, vidrios y lunas  

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales  

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico  

2148 Artículos y aparatos deportivos  

2149 Ópticas  

2150 Florerías  

2151 Refaccionarias  

2152 Joyerías y relojerías  

2153 Artesanías y artículos artísticos  

2154 Artículos religiosos  

3000 Servicios  

3100 De alimentos y bebidas  

 
1 cajón por cada 100 m2 o fracción menor de 

construcción en el caso de bodegas, 

almacenes y edificaciones 

con venta de productos al mayoreo 

o  

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo 

 

1 cajón por cada 100 m2 o fracción menor de 

construcción en el caso de bodegas, almacenes 

y edificaciones 

con venta de productos al mayoreo 

o  

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo 
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3101 Restaurante  

3102 Cafetería  

3103 Taquería  

3300 De alojamiento  

3301 Hotel 1 cajón por cada 2 habitaciones 

3400 Servicios bancarios y financieros  

3401 Casa de cambio  

3402 Aseguradora 1 cajón por cada 15 m2 de construcción. 

3403 Arrendadora  

3404 Banco  

3405 Cajero automático 

No requiere si ocupa menos de 20 m2 de construcción. 

A partir de 20 m2 de construcción, 1 cajón por cada 20 

m2 de construcción 

3500 Prestación de servicios a empresas y particulares  

3501 Oficinas, despachos de profesionistas 1 cajón por cada 25 m2 de construcción. 

3503 Alquiler de automóviles 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3700 Servicios de salud  

3701 Consultorio médico o dental  

3702 Laboratorio médico o dental 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3703 Unidad de emergencia  

3704 Clínica 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3705 Hospital  

3800 Servicios de asistencia social  

3801 Guardería infantil 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3802 Orfanatorio 1 cajón por cada 50 m2 de construcción. 

3900 Asociaciones civiles  

3901 Colegio de profesionistas 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

3902 Sindicato o gremio 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4000 Servicios religiosos y mortuorios  

4003 Seminario  

4100 Servicios de recreación pasiva  

4112 Cibercafé  

4200 Servicios de recreación activa  

4204 Boliche 4 cajones por pista 

4207 Gimnasio 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4300 Servicios culturales  

4301 Biblioteca 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4302 Museo  

4303 Galería de arte 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4500 Servicios de reparación de otros artículos  

4501 Cerrajería  

4502 Reparación de calzado 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4503 Compostura de ropa, sastrería  

4504 Taller de reparación de aparatos electrodomésticos  

4600 Servicios de limpieza  

4601 Lavandería  

4602 Tintorería 1 cajón por cada 30 m2 de construcción. 

4603 Lavado de muebles y alfombras  

4604 Lavado y autolavado de vehículos  

4700 Servicios personales  

4701 Salón de belleza  

 
1 cajón por cada 10 m2 de construcción 
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4703 Peluquería, estética 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4704 Estudio fotográfico  

4705 Agencia de viajes  

4900 Servicios de comunicaciones y transportes  

4901 Correos  

4902 Telégrafos 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4905 Estacionamiento de taxis 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

 

En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los lineamientos que fije 

el Reglamento en materia ambiental de este Municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  77, último párrafo, 

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

 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento de los vehículos, con las 

dimensiones que se indican en las Tablas No. 1 y 2, cuya representación gráfica se incluye, con excepción de los lotes o 

predios que den frente vías subcolectoras y locales. (Artículo 78 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León)  

 

TABLA 1. DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS NO COMPACTOS 

Cajón para Vehículo No Compacto Carriles de Circulación (D) 

 

ANGULO 

(X) 

 

ANCHO 

(A) 

 

LARGO 

(B) 

 

HORIZONTAL 

(C) 

UN SOLO SENTIDO DOBLE SENTIDO 

    HILERA 

SENCILLA 

HILERA 

DOBLE 

HILERA 

SENCILL

A 

HILERA 

DOBLE 

90° 2.70 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

75° 2.70 5.00 5.55 6.00 5.95 7.00 7.00 

60° 2.70 5.00 5.70 4.85 4.95 7.00 7.00 

45° 2.70 5.00 5.45 3.55 3.65 7.00 7.00 

30° 2.70 5.00 4.85 3.45 3.60 7.00 7.00 

0° 2.80 7.00 2.80 3.80 3.80 7.00 7.00 

NOTA: (E) = C+D 

 

 

TABLA 2. DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS COMPACTOS 

Cajón para Vehículo Compacto Carriles de Circulación (D) 

 

ANGULO 

(X) 

 

ANCHO 

(A) 

 

LARGO 

(B) 

 

HORIZONTAL 

(C) 

UN SOLO SENTIDO DOBLE SENTIDO 

    HILERA 

SENCILLA 

HILERA 

DOBLE 

HILERA 

SENCILLA 

HILERA 

DOBLE 

90° 2.50 4.50 4.50 6.50 6.50 7.00 7.00 

75° 2.50 4.50 5.00 5.50 5.45 7.00 7.00 

60° 2.50 4.50 5.15 4.55 4.65 7.00 7.00 

45° 2.50 4.50 4.95 3.55 3.65 7.00 7.00 

30° 2.50 4.50 4.45 3.45 3.60 7.00 7.00 

0° 2.80 6.00 2.60 3.80 3.80 7.00 7.00 

NOTA: (E) = C+D 

 

Toda edificación nueva, remodelación o ampliación de una existente deberá contar con instalaciones que faciliten su uso 

a las personas con discapacidad. Se exceptúan las viviendas unifamiliares (Artículo 79 del citado Reglamento). 

 

En los lotes o predios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, o destinos de equipamiento urbano o 

destinos de infraestructura, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 cajones, 1 cajón o el 3% del total de cajones, lo 

que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas. Las fracciones contarán como una 

unidad. (Artículo 80 del citado Reglamento) 

 

Los cajones para uso exclusivos de personas discapacitadas, adultos mayores y mujeres embarazadas deberán claramente 

identificados y ubicados lo más próximo a la entrada principal de la edificación. Estos deberán tener un ancho mínimo de 

3.50 metros. (Artículo 81 del citado Reglamento) 

 

En todas las áreas destinadas para el estacionamiento de los vehículos de las personas con discapacidad deberá existir un 

señalamiento claro de los servicios proporcionados. Se utilizarán códigos internacionales en el diseño del señalamiento, 
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el cual deberá estar elaborado con materiales resistentes a la intemperie y de fácil mantenimiento. (Artículo 82 del citado 

Reglamento). 

 

En los lotes o predios con usos comerciales o de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos 

de infraestructura se deberá asignar cando menos por cada diez cajones un cajón o el tres por ciento el que resulte mayor, 

del total de cajones de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas. Las fracciones contarán con una 

unidad. (Artículo 83 del citado Reglamento) 

 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o 

destinos de infraestructura, que utilicen una flotilla de vehículos como apoyo a las actividades que se desarrollan en ellas, 

deberán contar con los cajones de estacionamiento exclusivo para acomodar los vehículos de la flotilla, adicionalmente a 

los cajones de estacionamiento que le corresponda de acuerdo a la Matriz de Cajones de Estacionamiento Según Usos y 

Destinos del Suelo, debiendo de estar identificados en el proyecto y señalados físicamente dentro del inmueble. (Artículo 

84 del citado Reglamento) 

 

Las rampas de circulación vehicular en los estacionamientos deberán ubicarse en el interior del lote o predio y deberán 

tener como máximo, el 15% de pendiente, con una transición entre la rampa y el piso o banqueta del 6% de pendiente como 

máximo. La longitud mínima de la rampa de transición debe ser de 3.60 metros y el ancho de la misma será de 3 metros 

por cada sentido de circulación. Cuando la losa del estacionamiento sea utilizada como rampa y estacionamiento a la vez 

su pendiente será de un 6% máximo. (Artículo 86 del citado Reglamento) 

 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o 

destinos de infraestructura, deberán contar con entrada y salida al estacionamiento de 3 metros por cada sentido de 

circulación, quedando prohibido instalarse en los ochavos. (Artículo 88 del citado Reglamento). 

 

Los estacionamientos a nivel del suelo deberán quedar aislados de los lotes o predios colindantes con edificaciones de 

vivienda, mediante materiales de que impidan la visión y la circulación hacia los lotes o predios con uso de suelo 

habitacional. Asimismo, el sistema de alumbrado a emplear en el estacionamiento no debe generar molestias o afectar de 

algún modo a los vecinos colindantes. (Artículo 93 del citado Reglamento). 

 

En las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de 

infraestructura los cajones de estacionamiento para empleados deben de estar identificados en el proyecto y señalados 

físicamente dentro del inmueble. (Artículo 96 del citado Reglamento). 

 

Los predios o edificaciones cuyos usos originen un alto flujo vehicular como: Centros comerciales; centros de espectáculos 

públicos; de educación superior; hospitalarios y centros médicos; conjuntos administrativos públicos o privados; centro 

de exposiciones y ferias permanentes; torres  de oficinas, departamentos y usos mixtos; conjuntos habitacionales de alta 

densidad vertical; y otros que por su ubicación representan fuentes de conflicto con la vialidad de la zona, se deberá 

resolver en su interior, mediante vestíbulos para vehículos (motor lobby) todos los movimientos vehiculares de tal manera 

que no causen congestionamientos en la vía pública. Deberá presentar además para su autorización el correspondiente 

estudio de impacto vial. Los lineamientos derivados de dicho estudio, se especificarán al otorgarse la Licencia de Uso de 

Suelo o de Construcción respectivas. (Artículo 97 del citado Reglamento). 

 

Deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 176 y 177 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Asimismo, en caso de implementar los sistemas contra riesgos, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 

199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, los cuales expresamente señalan: Para solicitar la licencia de construcción en edificaciones 

mayores de mil metros cuadrados o mayor a cuatro niveles, con excepción de las viviendas unifamiliares, se deberá 

presentar un dictamen previo de las autoridades competentes relacionadas  con las medidas de protección y seguridad; No 

se permitirá la construcción de edificaciones que no cumplan con los ordenamientos en materia de protección civil, contra 

incendios, explosiones y similares, así como con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables a la materia; Las 

edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de emergencia ubicadas de tal manera que la distancia 

a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación a la salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia 

es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que debe evacuarse a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las 

puertas de las salidas normales y de emergencia deben: abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que 

las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, 

candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la 

edificación; comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces 

de impedir el paso del humo entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-

1998 o la que la sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con escaleras 

de emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil Para el Estado de 

Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con altura mayor a 60-sesenta 

metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para el aterrizaje emergente de 

helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano 

o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que cumplan las características señaladas en 

la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. Dichos sistemas fijos contra incendio pueden ser 

de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema de rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de 

carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de halón y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben 
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cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que 

se utilice para servicios generales; Contar con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos 

cuarenta y seis litros por minuto, o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco 

litros por metro cuadrado de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar 

con un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de 

bombeo con dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de 

bomba Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de agua; 

Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, Mantener una 

presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones comerciales, de servicios, 

mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, deben contar con detectores de 

incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; de calor; de gases de combustión; de 

flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse a razón de uno por cada 80 metros 

cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; y una separación máxima de 9 metros entre 

los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben realizar los estudios técnicos para determinar la 

cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se presentarán a la autoridad municipal competente para su 

evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de incendios deben cumplir las siguientes características: tener un 

sistema de supervisión automático; tener dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de 

localización de la señal de alarma; y, tener suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo 

de baterías. Además de los sistemas fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, 

mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles 

y móviles colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para 

llegar a ellos desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros. 

 

Las construcciones que se realicen deberán de contar con la iluminación y ventilación natural por medio de ventanas que 

den directamente a la vía pública, a patios interiores o espacios abiertos, salvo en los casos que por su naturaleza no las 

requieran y realizarse bajo las especificaciones que permitan prevenir y combatir los riesgos de incendios, según el tipo de 

utilización de la edificación, debiendo cumplir con las recomendaciones que emita alguna institución competente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 fracción  VIII y IX de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

  

Al solicitar la licencia de construcción deberá solicitar el visto bueno de parte de la Secretaría de  Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de este municipio, y en su caso, la autorización de la tala de árboles que resulten afectados por el 

desplante de la edificación. 

 

Se deberá  dar cumplimiento a las normas del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, contenidas en sus artículos 15, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 55, 57, 

58, 64, 65, 77, 78, 83, 85, 86, 102, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 103 BIS, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117 y 120. 

 

VI. DICTAMEN. 

 

Considerando  que el inmueble con expediente catastral 01-062-032, ubicado  frente a la calle Río Colorado Número 206, 

entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale en  la Colonia del  Valle, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, de acuerdo Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010  

y  su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, se ubica en la   Zona de Uso Mixto, 

denominada Centrito Valle HM5 con una densidad  de 135.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, por lo 

que se dictamina como POSITIVO la expedición a la Sucesión testamentaria a bienes del C. José Fernando Calderón Ayala, 

cuyo albacea es el C. José Fernando Calderón Rojas, de la  Licencia de Uso de Suelo para Multifamiliar, Comercial y 

Servicios, especificados en el escrito presentado ante esta Secretaría, en fecha 06- seis de junio del 2014-dos mil catorce,  

siendo éstos los giros o funciones descritos en el punto IV, de zonificación del presente dictamen, que para todo efecto legal 

se tienen por transcritos, condicionados a que la solicitante, o terceros causahabientes cumplan con la densidad indicada 

en el punto IV del presente dictamen y con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto V 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 del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables al caso concreto.  

 

Siendo objeto de la licencia de uso de suelo establecer las normas de planificación de orden urbanístico, de preservación 

natural y protección al ambiente, se deberá informar al solicitante que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y la Matriz de Cajones de 

Estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo contenido en el mismo, el uso de suelo pretendido deberá desarrollarse 

en edificaciones que cumplan con los lineamientos urbanísticos de construcción que se encuentren vigentes al momento de 

presentar su solicitud, ya que  la presente no constituye una licencia de construcción ni de uso de la edificación, por lo que 

antes de iniciar la construcción o dar la función del uso de suelo referido, deberá presentar el proyecto estructural para su 

autorización, y solicitar la respectiva licencia de construcción y/o uso de edificación, la cual deberá respetar los 

lineamientos que señalen las disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano vigentes al momento de ingresar 

su solicitud, por lo que esta no le genera derecho sino únicamente respecto al uso de suelo señalado. 
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La licencia de uso de suelo perderá su vigencia si dentro del término de tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, 

y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Al solicitar la licencia de construcción y/o uso de edificación deberá cumplir con  los requisitos y obligaciones establecidas 

en las leyes y reglamentos de desarrollo urbano vigentes. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto 

en el interior como en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de 

edificación autorizadas, por lo que deberá de exhibirse permanentemente la presente resolución. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el 

ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 

validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, 

planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y 

demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, 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: 

LA C. SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

“Rúbrica” 

___LIC. MYRNA HORTENCIA BENAVIDES PEÑA.___ 

 

 

 

EL C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

“Rúbrica” 

___ING. HORACIO LEON LEETCH”  

 

QUINTA.- El expediente El expediente administrativo US 25267/2014, fue presentado ante el Consejo Consultivo 

Ciudadano el día catorce (14) de Julio de dos mil catorce (2014), quien emitió su opinión, siendo el sentido de la misma 

“A FAVOR” de aprobar lo solicitado.   

 

SEXTA.- Por lo anteriormente expuesto y fundado y una vez que se analizaron por esta Comisión de Desarrollo 

Sustentable del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente administrativo número US 

25267/2014, así como la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, toda vez que el inmueble de referencia, con expediente catastral 01-062-032, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, se ubica en la  zona de uso mixto, denominada Centrito Valle HM5 con 

una densidad de 135.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con el artículo 40 fracción 

V, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García  y en la cual de conformidad 

con lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, 

Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, 

contenida en el citado Plan, los giros o clasificaciones específicas, señaladas en el escrito presentado ante la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable en fecha 06-seis de junio de 2014-dos mil catorce, se determinan de la siguiente manera: 

 

   Usos Permitidos: 

Clave  Uso, Destino y Función del Suelo 

1000 Habitacional 

1003 Vivienda multifamiliar horizontal 

1004 Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 
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2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 

2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

3000 Servicios 

3100 De alimentos y bebidas 

3101 Restaurante 

3102 Cafetería 

3103 Taquería 

3300 De alojamiento 

3301 Hotel 

3400 Servicios bancarios y financieros 

3401 Casa de cambio 

3402 Aseguradora 

3403 Arrendadora 

3404 Banco 

3405 Cajero automático 

3500 Prestación de servicios a empresas y particulares 

3501 Oficinas, despachos de profesionistas 

3503 Alquiler de automóviles 

3700 Servicios de salud 

3701 Consultorio médico o dental 

3702 Laboratorio médico o dental 

3703 Unidad de emergencia 

3704 Clínica 

3705 Hospital 

3800 Servicios de asistencia social 

3801 Guardería infantil 

3802 Orfanatorio 

3900 Asociaciones civiles 

3901 Colegio de profesionistas 
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Por otra parte, cabe 

mencionar que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 37 

del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los usos y destinos del suelo 

permitidos y prohibidos en cada 

zona secundaria son asignados y 

precisados en el Plan o Programa 

correspondiente mediante una 

Matriz de Compatibilidad o 

Permisibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo. Cualquier uso, destino 

o función que no se mencione en 

la citada Matriz se considera 

PROHIBIDO, por lo que en caso 

de dar al predio en cuestión, un 

uso no comprendido dentro de la 

Matriz de Compatibilidad o 

Permisibilidad de Usos y Destinos del Suelo, éste será considerado como prohibido, y por lo tanto, los propietarios del 

inmueble serán acreedores a las sanciones administrativas a las que hubiere lugar.  

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, toda acción 

urbana que genere la transformación de suelo rural o urbano, los cambios en la utilización de áreas o predios, así como 

todas las acciones de urbanización, construcción y edificación que se realicen en el Estado, estarán sujetas a las 

disposiciones de la Ley antes citada. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, y considerando que el inmueble con expediente catastral 01-062-032, ubicado  

frente a la calle Río Colorado Número 206, entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale en  la Colonia Del  Valle, 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010  y  su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo 

Propuestos, se ubica en la   Zona de Uso Mixto, denominada Centrito Valle HM5 con una densidad  de 135.00 metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda, por lo que la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable  dictamina en 

sentido POSITIVO la expedición a la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL C. JOSÉ FERNANDO 

CALDERÓN AYALA, CUYO ALBACEA ES EL C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN ROJAS, de la  LICENCIA DE 

USO DE SUELO PARA MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y SERVICIOS, especificados en el escrito presentado ante 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en fecha 06- seis de junio del 2014-dos mil catorce, únicamente respecto a las 

clasificaciones o giros que se describen como permitidos en la presente consideración que para todo efecto legal se tienen 

por transcritos, condicionados a que la solicitante, o terceros causahabientes cumplan con la densidad antes indicada, 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 del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables al caso concreto.  

 

La licencia de uso de suelo perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el derecho por 

ella conferido, y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, como lo establece el 

artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

3902 Sindicato o gremio 

4000 Servicios religiosos y mortuorios 

4003 Seminario 

4100 Servicios de recreación pasiva 

4112 Cibercafé 

4200 Servicios de recreación activa 

4204 Boliche 

4207 Gimnasio 

4300 Servicios culturales 

4301 Biblioteca 

4302 Museo 

4303 Galería de arte 

4500 Servicios de reparación de otros artículos 

4501 Cerrajería 

4502 Reparación de calzado 

4503 Compostura de ropa, sastrería 

4504 Taller de reparación de aparatos electrodomésticos 

4600 Servicios de limpieza 

4601 Lavandería 

4602 Tintorería 

4603 Lavado de muebles y alfombras 

4604 Lavado y autolavado de vehículos 

4700 Servicios personales 

4701 Salón de belleza 

4703 Peluquería, estética 

4704 Estudio fotográfico 

4705 Agencia de viajes 

4900 Servicios de comunicaciones y transportes 

4901 Correos 

4902 Telégrafos 

4905 Estacionamiento de taxis 
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Al solicitar la licencia de construcción y/o uso de edificación deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

y obligaciones establecidas en las leyes y reglamentos de desarrollo urbano aplicables. 

 

El  artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, establece que las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto en el interior 

como en el exterior, copia de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de edificación, por lo que deberá exhibirse 

permanentemente la presente resolución. 

 

Por otra parte y contrario a lo razonado en el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, SE 

DICTAMINA en sentido NEGATIVO la APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS DE 

CONSTRUCCIÓN, así como LA APLICACIÓN DE NORMAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, pues no son 

trámites o licencias que sean previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, ni en el Reglamento de Zonificación y 

Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, amén de que ni siquiera lo solicita la parte promovente en su 

solicitud abierta ni en la solicitud formal del inmueble que nos ocupa. Más aún, la licencia de uso de suelo tiene como 

objeto establecer las normas de planificación o restricciones de orden urbanístico, de preservación natural y protección al 

ambiente, más no lineamientos generales de construcción, ni tampoco normas de cajones de estacionamiento, tal y como 

indebidamente se incluyen el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable cuando ni siquiera fue solicitado. 

Lo anterior es así, ya que el artículo 282, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor, refiere expresamente a 

normas o restricciones, mas nunca a lineamientos ni a normas de cajones de estacionamiento, sin que la ley de la materia, 

ni el reglamento de marras, definan expresamente cuáles son dichas normas o restricciones de orden urbanístico, en el 

entendido quela aplicación e interpretación de las disposiciones que imponen restricciones (cargas) al particular debe 

hacerse en forma estricta, atento a lo previsto por el artículo 7, primer párrafo, del Código Fiscal del Estado de Nuevo 

León, por ser la Ley de Desarrollo Urbano del Estado una ley fiscal en términos del numeral 2, fracción V, de la precitada 

Codificación Fiscal Estatal. 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, ordena la determinación de los lineamientos urbanísticos en las licencias de construcción y uso de edificación, 

tal y como lo expresan los numerales 49 bis, 53, 53 bis, 56, 64, 69 y 147 del reglamento municipal de marras, por lo que se 

determina que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Zonificación y usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y la Matriz de Cajones de Estacionamiento contenido en el mismo, el uso de suelo pretendido 

deberá desarrollarse en edificaciones que cumplan con los lineamientos urbanísticos de construcción que se encuentren 

vigentes al momento de presentar su solicitud de licencia de construcción, ya que la presente no constituye una licencia 

de construcción ni de uso de la edificación, mucho menos la parte solicitante peticionó estas últimas, por lo que antes de 

iniciar la construcción o dar la función del uso de suelo referido, deberá presentar el proyecto estructural para su 

autorización, y solicitar la respectiva licencia de construcción y/o uso de edificación, la cual deberá respetar los 

lineamientos que señalen las disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano vigentes al momento de 

ingresar su solicitud, por lo que esta no le genera derecho sino únicamente respecto al uso de suelo señalado. 

 

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

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

harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad y 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 dicha Ley, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 

gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior expedición y notificación de la 

licencia correspondiente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (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 3 tres 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 uso de suelo correspondiente dentro de un plazo que no exceda los 

3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el Reglamento de Zonificación 

antes citado, 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 
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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 en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 

y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres días hábiles 

para cada etapa procedimental. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen técnico de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, toda vez que esta H. 

Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), 

subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y 

urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable observar su debido cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 

 

SÉPTIMA.- Con base en lo expuesto en los resultandos y considerandos de este dictamen y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3, 5 fracciones I, VII, XXI, XXX, XLVII, LXIII y LXIX, 6 fracción IV, 10 fracciones I, II, XIII, 

XIX y XXV, 11, 54, 82, 88, 89, 90, 94, 96, primer párrafo, 100, 121, fracción I, 123, fracción I, incisos a), b) y c), 124, 

fracción III, inciso b), 137 fracciones I y IV, 138, 191, párrafos primero, segundo y tercero, fracción X, 192, 228 fracción 

I, 241, 281, 282, 283, 284, 285, 325 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; artículos 1, 2, 3, 4, 

fracciones III, V, IX, X, XI, XII, XIV, XVI, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXVIII, XL, XLII y XLIV, 5, 9, 

fracción I, letras a, b y c, 11, 12, fracciones III y V, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 40, último párrafo, 42, 48, fracciones II y III, 50, 

51, 52, 53, fracciones II, III, letras c y d, y IV, letra e, 54, 55, 57, fracción IV, 59, 60, 63, segundo párrafo, 65, fracción I, 

letra c, fracción II, número 2, letra e, 66, 68, fracción III, 69, fracción II, III, IV, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 

88, 91, 93, 96, 97, 98, 100, fracción III, 102, 103, 114, 135, 136, 137, 138, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 175, 176, 177, 178, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 15, 27, 33, 

35, 36, 37, 39, 41, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 77, 78, 83, 85, 86, 102, 103, 104, 105, 106, 107-C, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117 y 120 del Reglamento Para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como el plano E-2 de Zonificación, Secundaria Usos y Destinos del Suelo 

Propuestos contenido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2024, Actualización 2010, esta Comisión de Desarrollo 

Sustentable somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO:- Por los motivos y fundamentos expuestos y condicionado a que se cumpla con lo establecido en las 

consideraciones cuarta y sexta del presente instrumento, se APRUEBA la expedición a la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL C. JOSÉ FERNANDO CALDERÓN AYALA, CUYO ALBACEA ES EL C. JOSÉ 

FERNANDO CALDERÓN ROJAS, de la  LICENCIA DE USO DE SUELO PARA MULTIFAMILIAR, COMERCIAL 

Y SERVICIOS, única y exclusivamente respecto a las clasificaciones o giros que se describen como permitidas en la 

consideración sexta del presente instrumento, respecto del predio ubicado en la calle Río Colorado número 206, entre las 

calles Moctezuma y Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con el número de expediente catastral 01-062-032, solicitud que fue presentada ante la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, misma que integró el expediente administrativo número US 25267/2014. 

 

En ese orden de ideas y conforme a las consideraciones que anteceden, SE NIEGA la APLICACIÓN DE 

LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS y NORMAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.  

 

SEGUNDO:- Se apercibe a la parte solicitante que la licencia perderá su vigencia si dentro de tres (03) años no 

se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezará a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

expedición. 

 

TERCERO:- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafo cuarto de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, 

no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

CUARTO:- Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 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 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, previo el pago 

de derechos correspondientes, expida y notifique la licencia de uso de suelo dentro de un plazo que no exceda los 3 tres 

días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

QUINTO:- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y 

a la C. Secretaria de Desarrollo Sustentable 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 17 de Julio de 2014. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

 

C. JESÚS HORACIO GONZÁLEZ DELGADILLO  

PRESIDENTE 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

 

C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 

SECRETARIO 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ 

VOCAL 

AUSENTE CON AVISO 

 

C. MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA  

VOCAL 

AUSENTE CON AVISO  

 

ULTIMA HOJA EXPEDIENTE US 25267/2014 

 

 

SEGUNDO.- En contra de la resolución descrita en el párrafo inmediato que antecede, JOSÉ 
FERNANDO CALDERÓN ROJAS promovíó Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, asignándose a la Segunda Sala Ordinaria, bajo el número de 

expediente 81/2015. 
 
TERCERO.- Que el día 25-veinticinco de mayo de 2017-dos mil diecisiete la Magistrada de la 

Segunda Sala Ordinaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, LICENCIADA 

AURORA GÁMEZ CANTÚ dictó acuerdo en el que requiere el cumplimiento  a los efectos de la 

sentencia fdefinitiva de fecha 30-treinta de mayo de 2016-dos mil dieciséis dentro del JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 81/2015, promovido por JOSÉ FERNANDO 

CALDERÓN ROJAS, dentro del expediente US 25267/2014; sentencia definitiva por la cual se 

resolvió: 

 

“…PRIMERO: Se declara la nulidad de la resolución combatida, emitida por el Republicano Ayuntamiento del municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 26 veintiséis de agosto de 2014-

dos mil catorce, solamente  en cuanto a la negativa de fijar los lineamientos urbanísticos respecto de los usos de suelo 

aprobados en dicho acto , para el efceto de que la autoridad demandada dicte una nueva resolución en la cual deberá fijar 

los lineamientos urbanísticos aplicables para el predio ubicado en la calle Río Colorado, número 206 en la colonia Del 

Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-062-

032. Ello por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando Quinto del presente fallo.  

 

CUARTO.- En cumplimiento a la sentencia definitiva del 30-treinta de mayo de 2016-dos mil 
dieciséis,  en fecha 07-siete de junio de 2017-dos mil diecisiete esta Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano trae a la vista el requerimiento de cumplimiento, y todas las constancias que 
integran el expediente para su estudio, análisis y dictaminación. 
 

QUINTO.- Derivado de lo anterior, esta Comisión valoró el dictamen técnico emitido por la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, presentado en los siguientes términos: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

II. DATOS GENERALES 

Número de expediente: US 25267 2014 

Fecha de ingreso: 06- seis de junio del 2014-dos mil catorce. 

Expediente catastral: 01-062-032 
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Asunto: Licencia de uso de suelo para multifamiliar, mixto, comercial y servicios, densidad habitacional, 

lineamientos urbanísticos de construcción y normas de estacionamiento (normas de planificación 

y de orden urbanístico) para los usos permitidos indicados en el listado anexo. 

Ubicación: Río Colorado, número 206, entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale de la Colonia del 

Valle. 

Propietario:  

Albacea:             

Sucesión Testamentaria a bienes del C.  José Fernando Calderón Ayala.  

José Fernando Calderón Rojas 

Superficie del predio: 2,103.88 metros cuadrados 

 

II. ANTECEDENTES  

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 26-veintiséis, de fecha 15-quince de diciembre de 1961-mil 

novecientos sesenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Luis Manautou González, Notario Público número 

35-treinta y cinco, con ejercicio en el municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa al contrato de compra venta 

del bien inmueble, celebrado entre Alberto Santos, apoderado general de la persona moral denominada 

Impulsora Regiomontana de la Vivienda Familiar, S.A. y los C.C. José Fernando Calderón Ayala y María Teresa 

Rojas de Calderón, respecto de los siguientes predios: 1.- El numero 04-cuatro de la manzana numero 65-sesenta 

y cinco de la Colonia del Valle con una superficie de 1,076.00 metros cuadrados, y el  predio marcado con el 

numero 6-seis  de la manzana 65-sesenta y cinco de la Colonia del Valle con una superficie de 1,027.88 metros 

cuadrados; la cual presenta los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio: bajo el número 15, volumen 27, folio 351, sección  Propiedad, unidad Garza García, en fecha 05-

cinco de enero de 1962-mil novecientos sesenta y dos. 

2. Presenta  copia simple de  la  escritura  pública  número  5,535-cinco mil quinientos treinta y cinco, de fecha 10-

diez de marzo del 2005-dos mil cinco, pasado ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público 

número 103-ciento tres, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral 

en el Estado de Nuevo León, relativa a la tramitación extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a bienes del C. 

José Fernando Calderón Ayala, y en la que se declara abierta la sucesión testamentaria extrajudicial, se declara 

válido y subsistente el testamento público abierto, se reconoce con el carácter de únicos y universales herederos 

a los hijos del de cujus, y se designa como albacea al  C. José Fernando Calderón Rojas, quien aceptó dicho 

cargo; escritura que presenta los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio: bajo el número 723, volumen 116, libro 15, sección IV Resoluciones y Convenios Diversos, en fecha 

16-dieciséis de marzo de 2005-dos mil cinco. 

3. Presenta copia simple de la escritura pública número 5,517-cinco mil quinientos diecisiete, de fecha 23-veintitres 

de febrero del 2005-dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Jorge Salinas Garza, Notario Público número 

103-ciento tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral y Notarial en el Estado de Nuevo León, relativa a la 

tramitación de la Sucesión Testamentaria a bienes de la C.  María Teresa Rojas Méndez de Calderón, mediante 

la cual se hace la adjudicación de los bienes (50%) a favor del C. José Fernando Calderón Ayala, incluyéndose 

el lote objeto del trámite que nos ocupa; escritura que presenta los siguiente datos de inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 429, volumen 98, libro 18, sección  Propiedad, unidad 

Garza García, en fecha 13-trece de marzo del 2006-dos mil seis. 

4. Resolución administrativa de fecha 25- veinticinco de octubre del 2012-dos mil doce, contenida bajo el número 

de oficio AMDG/JSECU/1533/2012, emitida dentro del expediente administrativo US-22772/2012, mediante la 

cual la entonces  Secretaría de Control Urbano, comunica la sesión del R. Ayuntamiento celebrada el día 12-

doce de octubre del 2012-dos mil doce, en la que se aprueba  la Licencia de Uso de Suelo para Comercial, de 

Servicio y Multifamiliar, respecto al inmueble identificado con el número de expediente catastral 01-062-032 y 

cuenta con una superficie de 2,103.88 metros cuadrados. Asimismo cabe señalar que la licencia la anterior, 

actualmente se encuentra vigente. 

5. Presenta copia simple del recibo 0127-0001608 de fecha 16- dieciséis de enero del  2014-dos mil catorce, 

expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al Pago de 

impuesto predial del primer al sexto bimestre del 2014 del predio identificado con el número de expediente 

catastral 01-062-032, con una superficie de 2,103.88 metros cuadrados y con una construcción registrada de 

2,679.00 metros cuadrados, a nombre de José Fernando Calderón Ayala.  

 

III. INSPECCIÓN FÍSICA 

 

 
Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. 

Observaciones: “Edificación con 3 niveles físicos, planta baja locales, el 

resto departamentos se ingresan 3-tres fotografías al sistema”.  

16/06/2014 01:32:11 p.m. 
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IV. ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS PERMITIDOS  

Clave  Uso, Destino y Función del Suelo 

1000 Habitacional 

1003 Vivienda multifamiliar horizontal 

1004 Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 

2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

El predio con expediente catastral 01-062-032, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 

2010 y su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo 
Propuestos, se ubica en la  zona de uso mixto, denominada Centrito Valle HM5 

con una densidad de 135.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, 

de conformidad con el artículo 40 fracción V, del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García  y en la cual de 

conformidad con lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de 
Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, Zona 

de Uso Mixto, contenida en el citado Plan, los giros o clasificaciones específicas, 

señaladas en el escrito presentado ante esta Secretaría en fecha 06-seis de junio 

de 2014-dos mil catorce, se determinan de la siguiente manera: 
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2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 

2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

3000 Servicios 

3100 De alimentos y bebidas 

3101 Restaurante 

3102 Cafetería 

3103 Taquería 

3300 De alojamiento 

3301 Hotel 

3400 Servicios bancarios y financieros 

3401 Casa de cambio 

3402 Aseguradora 

3403 Arrendadora 

3404 Banco 

3405 Cajero automático 

3500 Prestación de servicios a empresas y particulares 

3501 Oficinas, despachos de profesionistas 

3503 Alquiler de automóviles 

3700 Servicios de salud 

3701 Consultorio médico o dental 

3702 Laboratorio médico o dental 

3703 Unidad de emergencia 

3704 Clínica 

3705 Hospital 

3800 Servicios de asistencia social 

3801 Guardería infantil 

3802 Orfanatorio 

3900 Asociaciones civiles 

3901 Colegio de profesionistas 

3902 Sindicato o gremio 

4000 Servicios religiosos y mortuorios 

4003 Seminario 

4100 Servicios de recreación pasiva 

4112 Cibercafé 

4200 Servicios de recreación activa 

4204 Boliche 

4207 Gimnasio 

4300 Servicios culturales 

4301 Biblioteca 

4302 Museo 

4303 Galería de arte 

4500 Servicios de reparación de otros artículos 
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4501 Cerrajería 

4502 Reparación de calzado 

4503 Compostura de ropa, sastrería 

4504 Taller de reparación de aparatos electrodomésticos 

4600 Servicios de limpieza 

4601 Lavandería 

4602 Tintorería 

4603 Lavado de muebles y alfombras 

4604 Lavado y autolavado de vehículos 

4700 Servicios personales 

4701 Salón de belleza 

4703 Peluquería, estética 

4704 Estudio fotográfico 

4705 Agencia de viajes 

4900 Servicios de comunicaciones y transportes 

4901 Correos 

4902 Telégrafos 

4905 Estacionamiento de taxis 

 

V. LAS EDIFICACIONES QUE SE EFECTUARÁN EN EL PREDIO CON EXPEDIENTE CATASTRAL 01-062-032, PARA 

ALGUNA DE LAS FUNCIONES Y CLASIFICACIONES INDICADAS EN EL APARTADO IV DE ZONIFICACIÓN, ANTES 

CITADAS, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE 

DESARROLLO URBANO: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD  

 

 

 

 

 

Altura Máxima 

 

Las edificaciones con uso de suelo comercial, de servicios o mixto podrán tener una 

altura de 10 metros, a la cual se le podrá agregar la mitad de la distancia que exista 

entre el punto de desplante, (Correspondiente a la altura de que se trate) y la 

colindancia del más próximo predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan. 

Artículo 63 primer párrafo. 

 

Vivienda Multifamiliar Vertical: Se le permitirá una altura máxima de 12 metros, a la 

cual se le podrá agregar la mitad de la distancia que exista entre el punto de 

desplante, (correspondiente a la Altura que se trate) y la colindancia del más próximo 

lote o predio que el Plan determine con uso de suelo Habitacional Unifamiliar. 

Artículo 48 fracción II. 

 

Vivienda multifamiliar horizontal: cada edificación no deberá sobrepasar la altura de 

12 metros o tres pisos lo que sea mayor. Artículo 48 fracción III. 

 

 

Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

2.5 veces Artículo 65, tercer párrafo, número 1 

En los lotes o predios con uso de suelo mixto indicados en el Plan, en el 

Centrito Valle. 

En los supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste artículo el área de la 

edificación destinada a uso habitacional y el área de estacionamientos para el uso de 

habitacional no se contabilizarán para efectos del cálculo del Coeficiente de 

Utilización del Suelo artículo 65, penúltimo párrafo. 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70%, al tratarse de un predio con una superficie mayor a 300.00 metros cuadrados, 

artículo  65 Fracción I letra  b 

 

Coeficiente de Área Verde (CAV) 

 

20%, al tratarse de un predio con uso diverso al habitacional unifamiliar, con 

superficie mayor de 600 metros cuadrados y hasta 2,500 metros cuadrados, Artículo 

68 Fracción III 

 

 

 

Remetimiento Frontal 

 

Comercial y Servicios: el 5% de la longitud del frente del lote, con excepción de las 

casetas de vigilancia menores de 10 metros cuadrados de construcción, así como en 

los casos de pórticos de accesos. Artículo 64, fracción II 
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Vivienda Multifamiliar: 5% de la longitud del frente del lote o predio. Artículo 64, 

último párrafo, en relación con el artículo  53, fracción II. 

 

 

 

Remetimiento Posterior 

 

Comercial y Servicios: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o 

Programa determina con uso del suelo comercial, de servicios, mixto o industrial: 

Artículo 64, fracción III, letra a. 

Tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que resulte mayor, 

cuando colinde con inmueble que el Plan o Programa determina con uso habitacional 

unifamiliar o multifamiliar. Artículo 64, fracción III, letra b.  

Vivienda Multifamiliar: Ninguno en el caso de la vivienda multifamiliar que colinda 

con usos de suelo comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura. Artículo 64, último párrafo, en 

relación con el artículo  53, fracción III, letra d. 

Tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que resulte mayor, 

en el caso de la vivienda multifamiliar cuando colinde con vivienda unifamiliar. 

Artículo 64, último párrafo, en relación con el artículo 53, fracción III, letra c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remetimiento Lateral 

 

Comercial y Servicios: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o 

Programa determina con usos de suelo comercial, de servicios, mixto o industrial o 

cuando la colindancia sea con una vía pública, derecho de paso propiedad municipal 

o un área de propiedad municipal destinada a parque, jardín o plaza. Artículo 64 

fracción IV letra a. 

Un metro o el 3% de la longitud de cada colindancia lateral, el que resulte mayor, 

cuando  

 

 

Vivienda Multifamiliar: De más de tres pisos de altura, en donde los lotes o predios 

tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento mínimo lateral será de 1 metro o el 

3% de la longitud de los lados del terreno, el que sea mayor. Artículo 64, último 

párrafo, en relación con el artículo  53 fracción IV, letra e. 

 

 

No se exigirán remetimientos en sótanos, ni para escalera de emergencia cuando colinden con vía pública. (Artículo 64,  

segundo  párrafo del citado Reglamento). 

 

En edificaciones con uso de suelo diverso al habitacional, el área de construcción destinada para estacionamiento, se 

cuantificará en un 75%, para los efectos del Coeficiente de Uso de Suelo (CUS), el resto de la construcción de la edificación 

se cuantificará al 100% del Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) que le corresponda. (Artículo 66. primer párrafo, del 

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

 

En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes que se encuentren cubiertos con losa, no se contabilizarán 

para efectos del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). (Artículo  66 segundo párrafo del Reglamento citado) 

 

Las Losas jardín no se tomarán en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) siempre y cuando 

cumplan con los siguientes requisitos: (Artículo 65 último párrafo, del Reglamento citado). 

 

VI. Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento. 

VII. Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, materiales y demás bienes que 

sobre la misma se colocarán así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales; 

VIII. Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y sobrevivencia de arbustos y 

plantas de las especies y en las cantidades que determine la Secretaría, tomando en cuenta la cantidad de dos (2) 

arbustos con una altura de cincuenta (50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) metros cuadrados de losa, 

debiendo cubrir el setenta por ciento (70%) del área restante con herbáceas (césped natural); 

IX. Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de la 

edificación; y 

X. Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante el tiempo que éste en 

uso de la edificación.  

 

La Losa jardín no se tomará en cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) o Coeficiente de 

Ocupación del Suelo (COS) y si se tomará en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Área Verde (CAV). (Artículo 68, 

tercer párrafo, del Reglamento citado). 

 

Se podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde (CAV) mediante una losa jardín, 

siempre y cuando la situación cumpla con los siguientes requisitos: (artículo  68, último párrafo, del Reglamento citado) 

g) Que la losa jardín sea la cubierta de la edificación destinada para estacionamiento. 

h) Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde (CAV) que se pretenda sustituir deberá complementarse con 2-

dos metros cuadrados de losa jardín, por cada metro cuadrado de Coeficiente de Área Verde. 
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i) Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos materiales y demás bienes 

que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales. 

j) Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, que 

deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un jardín, tierra 

suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los árboles y especies y 

las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol pro cada 64 metros cuadrados de losa, así 

mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados de losa, los cuales deberán de medir 

mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de 

herbáceas (césped natural). 

k) Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de la 

edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquier otra persona. 

l) Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y arbustos 

vivos sobre la losa.  

 

ESTACIONAMIENTO: 

 

Los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con un área para estacionamiento ubicada dentro del 

inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades generadas por su uso conforme a las normas de este 

Reglamento. (Artículo 74). 

 

Estacionamiento Multifamiliar:  

Las edificaciones con uso habitacional multifamiliar deberán tener los cajones de estacionamiento que se señalan en 

seguida: (Artículo 75, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del Reglamento citado) 

 

Clave Funciones 
Norma de Cajones de  

Estacionamiento 

 

1003 

 

 

 

 

 

1004 

 

 

Vivienda multifamiliar 

horizontal 

 

 

 

Vivienda multifamiliar 

vertical 

(departamentos) 

1) Por cada unidad de vivienda o departamento 

 hasta 100 m2 de construcción,   1.5 cajones; 

2) Por cada unidad de vivienda o departamento 

 mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción, 2 cajones; 

3) Por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 m2 hasta 400 

m2 de construcción,   3 cajones; y, 

4) Por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 400 m2 de 

construcción,   4 cajones.  

 

 

Para determinar el total de cajones de estacionamiento que requiere la edificación multifamiliar, se multiplicará el factor 

que corresponda de acuerdo a los incisos anteriores por las  unidades de viviendas o departamentos que queden en cada 

parámetro de cajones y estos resultados se sumarán.  

 

En todos los casos, se deberán habilitar cajones de estacionamiento adicionales para visitantes, de conformidad con la 

cantidad de departamentos o unidades de vivienda que se pretendan edificar en el inmueble, conforme a los siguientes 

parámetros:  

 

Unidades de viviendas o 

departamentos a edificar 

Cajones estacionamiento            

adicionales para visitantes 

XI.      2    a   3 

XII.      4    a    6 

XIII.      7    a  10 

XIV.    11    a  15 

XV.    16    a  20 

XVI.    21    a  30 

XVII.   31    a   40 

XVIII. 41   a   50 

XIX.    51   a    

75 

XX.    76   a  100 

 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

19 

21 

 

Estacionamiento Comercial y Servicios:  

 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, destinos de equipamiento urbano o destinos de 

infraestructura, deberán contar con el mínimo de cajones de estacionamiento que establece la Matriz de Cajones de 

estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo. (Artículo 77 del Reglamento antes citado) 

 

Clave  Uso, Destino y Función del Suelo  

2000 Comercial  

2100 Comercial al por mayor o al por menor  
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2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel  

2111 Fibras textiles  

2119 Artículos de ferretería y tlapalería  

2120 Artículos para oficinas  

2122 Jugueterías  

2123 Papelerías, librerías, revisterías  

2124 Artículos escolares y de oficina  

2125 Misceláneas  

2126 Frutas y legumbres  

2127 Carnes y productos derivados  

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche  

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos  

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia)  

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías  

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas  

2135 Cigarros y puros  

2137 Panaderías y tortillerías  

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio  

2139 Farmacias y similares  

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar  

2141 Alfombras, cortinas y similares  

2142 Espejos, vidrios y lunas  

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales  

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico  

2148 Artículos y aparatos deportivos  

2149 Ópticas  

2150 Florerías  

2151 Refaccionarias  

2152 Joyerías y relojerías  

2153 Artesanías y artículos artísticos  

2154 Artículos religiosos  

3000 Servicios  

3100 De alimentos y bebidas  

3101 Restaurante  

3102 Cafetería  

3103 Taquería  

3300 De alojamiento  

3301 Hotel 1 cajón por cada 2 habitaciones 

3400 Servicios bancarios y financieros  

3401 Casa de cambio  

3402 Aseguradora 1 cajón por cada 15 m2 de construcción. 

3403 Arrendadora  

3404 Banco  

3405 Cajero automático 

No requiere si ocupa menos de 20 m2 de construcción. A 

partir de 20 m2 de construcción, 1 cajón por cada 20 m2 

de construcción 

3500 Prestación de servicios a empresas y particulares  

3501 Oficinas, despachos de profesionistas 1 cajón por cada 25 m2 de construcción. 

3503 Alquiler de automóviles 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3700 Servicios de salud  

3701 Consultorio médico o dental  

 

 
1 cajón por cada 10 m2 de construcción 

1 cajón por cada 100 m2 o fracción menor de construcción 

en el caso de bodegas, almacenes y edificaciones 
con venta de productos al mayoreo 

o  

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el caso de 
comercio de venta de productos al menudeo 

 

1 cajón por cada 100 m2 o fracción menor de 

construcción en el caso de bodegas, almacenes y 

edificaciones 

con venta de productos al mayoreo 

o  

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo 
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3702 Laboratorio médico o dental 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3703 Unidad de emergencia  

3704 Clínica 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3705 Hospital  

3800 Servicios de asistencia social  

3801 Guardería infantil 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3802 Orfanatorio 1 cajón por cada 50 m2 de construcción. 

3900 Asociaciones civiles  

3901 Colegio de profesionistas 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

3902 Sindicato o gremio 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4000 Servicios religiosos y mortuorios  

4003 Seminario  

4100 Servicios de recreación pasiva  

4112 Cibercafé  

4200 Servicios de recreación activa  

4204 Boliche 4 cajones por pista 

4207 Gimnasio 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4300 Servicios culturales  

4301 Biblioteca 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4302 Museo  

4303 Galería de arte 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4500 Servicios de reparación de otros artículos  

4501 Cerrajería  

4502 Reparación de calzado 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4503 Compostura de ropa, sastrería  

4504 Taller de reparación de aparatos electrodomésticos  

4600 Servicios de limpieza  

4601 Lavandería  

4602 Tintorería 1 cajón por cada 30 m2 de construcción. 

4603 Lavado de muebles y alfombras  

4604 Lavado y autolavado de vehículos  

4700 Servicios personales  

4701 Salón de belleza  

4703 Peluquería, estética 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4704 Estudio fotográfico  

4705 Agencia de viajes  

4900 Servicios de comunicaciones y transportes  

4901 Correos  

4902 Telégrafos 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4905 Estacionamiento de taxis 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

 

En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los lineamientos que fije 

el Reglamento en materia ambiental de este Municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  77, último párrafo, 

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

 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento de los vehículos, con las 

dimensiones que se indican en las Tablas No. 1 y 2, cuya representación gráfica se incluye, con excepción de los lotes o 

predios que den frente vías subcolectoras y locales. (Artículo 78 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León)  

 

TABLA 1. DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS NO COMPACTOS 

Cajón para Vehículo No Compacto Carriles de Circulación (D) 
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ANGULO 

(X) 

 

ANCHO 

(A) 

 

LARGO 

(B) 

 

HORIZONTAL 

(C) 

UN SOLO SENTIDO DOBLE SENTIDO 

    HILERA 

SENCILLA 

HILERA 

DOBLE 

HILERA 

SENCILL

A 

HILERA 

DOBLE 

90° 2.70 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

75° 2.70 5.00 5.55 6.00 5.95 7.00 7.00 

60° 2.70 5.00 5.70 4.85 4.95 7.00 7.00 

45° 2.70 5.00 5.45 3.55 3.65 7.00 7.00 

30° 2.70 5.00 4.85 3.45 3.60 7.00 7.00 

0° 2.80 7.00 2.80 3.80 3.80 7.00 7.00 

NOTA: (E) = C+D 

 

 

TABLA 2. DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS COMPACTOS 

Cajón para Vehículo Compacto Carriles de Circulación (D) 

 

ANGULO 

(X) 

 

ANCHO 

(A) 

 

LARGO 

(B) 

 

HORIZONTAL 

(C) 

UN SOLO SENTIDO DOBLE SENTIDO 

    HILERA 

SENCILLA 

HILERA 

DOBLE 

HILERA 

SENCILLA 

HILERA 

DOBLE 

90° 2.50 4.50 4.50 6.50 6.50 7.00 7.00 

75° 2.50 4.50 5.00 5.50 5.45 7.00 7.00 

60° 2.50 4.50 5.15 4.55 4.65 7.00 7.00 

45° 2.50 4.50 4.95 3.55 3.65 7.00 7.00 

30° 2.50 4.50 4.45 3.45 3.60 7.00 7.00 

0° 2.80 6.00 2.60 3.80 3.80 7.00 7.00 

NOTA: (E) = C+D 

 

Toda edificación nueva, remodelación o ampliación de una existente deberá contar con instalaciones que faciliten su uso 

a las personas con discapacidad. Se exceptúan las viviendas unifamiliares (Artículo 79 del citado Reglamento). 

 

En los lotes o predios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, o destinos de equipamiento urbano o 

destinos de infraestructura, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 cajones, 1 cajón o el 3% del total de cajones, lo 

que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas. Las fracciones contarán como una 

unidad. (Artículo 80 del citado Reglamento) 

 

Los cajones para uso exclusivos de personas discapacitadas, adultos mayores y mujeres embarazadas deberán claramente 

identificados y ubicados lo más próximo a la entrada principal de la edificación. Estos deberán tener un ancho mínimo de 

3.50 metros. (Artículo 81 del citado Reglamento) 

 

En todas las áreas destinadas para el estacionamiento de los vehículos de las personas con discapacidad deberá existir un 

señalamiento claro de los servicios proporcionados. Se utilizarán códigos internacionales en el diseño del señalamiento, 

el cual deberá estar elaborado con materiales resistentes a la intemperie y de fácil mantenimiento. (Artículo 82 del citado 

Reglamento). 

 

En los lotes o predios con usos comerciales o de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos 

de infraestructura se deberá asignar cando menos por cada diez cajones un cajón o el tres por ciento el que resulte mayor, 

del total de cajones de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas. Las fracciones contarán con una 

unidad. (Artículo 83 del citado Reglamento) 

 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o 

destinos de infraestructura, que utilicen una flotilla de vehículos como apoyo a las actividades que se desarrollan en ellas, 

deberán contar con los cajones de estacionamiento exclusivo para acomodar los vehículos de la flotilla, adicionalmente a 

los cajones de estacionamiento que le corresponda de acuerdo a la Matriz de Cajones de Estacionamiento Según Usos y 

Destinos del Suelo, debiendo de estar identificados en el proyecto y señalados físicamente dentro del inmueble. (Artículo 

84 del citado Reglamento) 

 

Las rampas de circulación vehicular en los estacionamientos deberán ubicarse en el interior del lote o predio y deberán 

tener como máximo, el 15% de pendiente, con una transición entre la rampa y el piso o banqueta del 6% de pendiente como 

máximo. La longitud mínima de la rampa de transición debe ser de 3.60 metros y el ancho de la misma será de 3 metros 

por cada sentido de circulación. Cuando la losa del estacionamiento sea utilizada como rampa y estacionamiento a la vez 

su pendiente será de un 6% máximo. (Artículo 86 del citado Reglamento) 

 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o 

destinos de infraestructura, deberán contar con entrada y salida al estacionamiento de 3 metros por cada sentido de 

circulación, quedando prohibido instalarse en los ochavos. (Artículo 88 del citado Reglamento). 
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Los estacionamientos a nivel del suelo deberán quedar aislados de los lotes o predios colindantes con edificaciones de 

vivienda, mediante materiales de que impidan la visión y la circulación hacia los lotes o predios con uso de suelo 

habitacional. Asimismo, el sistema de alumbrado a emplear en el estacionamiento no debe generar molestias o afectar de 

algún modo a los vecinos colindantes. (Artículo 93 del citado Reglamento). 

 

En las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de 

infraestructura los cajones de estacionamiento para empleados deben de estar identificados en el proyecto y señalados 

físicamente dentro del inmueble. (Artículo 96 del citado Reglamento). 

 

Los predios o edificaciones cuyos usos originen un alto flujo vehicular como: Centros comerciales; centros de espectáculos 

públicos; de educación superior; hospitalarios y centros médicos; conjuntos administrativos públicos o privados; centro 

de exposiciones y ferias permanentes; torres  de oficinas, departamentos y usos mixtos; conjuntos habitacionales de alta 

densidad vertical; y otros que por su ubicación representan fuentes de conflicto con la vialidad de la zona, se deberá 

resolver en su interior, mediante vestíbulos para vehículos (motor lobby) todos los movimientos vehiculares de tal manera 

que no causen congestionamientos en la vía pública. Deberá presentar además para su autorización el correspondiente 

estudio de impacto vial. Los lineamientos derivados de dicho estudio, se especificarán al otorgarse la Licencia de Uso de 

Suelo o de Construcción respectivas. (Artículo 97 del citado Reglamento). 

 

Deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 176 y 177 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Asimismo, en caso de implementar los sistemas contra riesgos, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 

199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, los cuales expresamente señalan: Para solicitar la licencia de construcción en edificaciones 

mayores de mil metros cuadrados o mayor a cuatro niveles, con excepción de las viviendas unifamiliares, se deberá 

presentar un dictamen previo de las autoridades competentes relacionadas  con las medidas de protección y seguridad; No 

se permitirá la construcción de edificaciones que no cumplan con los ordenamientos en materia de protección civil, contra 

incendios, explosiones y similares, así como con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables a la materia; Las 

edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de emergencia ubicadas de tal manera que la distancia 

a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación a la salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia 

es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que debe evacuarse a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las 

puertas de las salidas normales y de emergencia deben: abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que 

las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, 

candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la 

edificación; comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces 

de impedir el paso del humo entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-

1998 o la que la sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con escaleras 

de emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil Para el Estado de 

Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con altura mayor a 60-sesenta 

metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para el aterrizaje emergente de 

helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano 

o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que cumplan las características señaladas en 

la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. Dichos sistemas fijos contra incendio pueden ser 

de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema de rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de 

carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de halón y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben 

cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que 

se utilice para servicios generales; Contar con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos 

cuarenta y seis litros por minuto, o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco 

litros por metro cuadrado de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar 

con un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de 

bombeo con dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de 

bomba Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de agua; 

Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, Mantener una 

presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones comerciales, de servicios, 

mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, deben contar con detectores de 

incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; de calor; de gases de combustión; de 

flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse a razón de uno por cada 80 metros 

cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; y una separación máxima de 9 metros entre 

los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben realizar los estudios técnicos para determinar la 

cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se presentarán a la autoridad municipal competente para su 

evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de incendios deben cumplir las siguientes características: tener un 

sistema de supervisión automático; tener dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de 

localización de la señal de alarma; y, tener suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo 

de baterías. Además de los sistemas fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, 

mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles 

y móviles colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para 

llegar a ellos desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros. 
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Las construcciones que se realicen deberán de contar con la iluminación y ventilación natural por medio de ventanas que 

den directamente a la vía pública, a patios interiores o espacios abiertos, salvo en los casos que por su naturaleza no las 

requieran y realizarse bajo las especificaciones que permitan prevenir y combatir los riesgos de incendios, según el tipo de 

utilización de la edificación, debiendo cumplir con las recomendaciones que emita alguna institución competente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 fracción  VIII y IX de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

  

Al solicitar la licencia de construcción deberá solicitar el visto bueno de parte de la Secretaría de  Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de este municipio, y en su caso, la autorización de la tala de árboles que resulten afectados por el 

desplante de la edificación. 

 

Se deberá  dar cumplimiento a las normas del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, contenidas en sus artículos 15, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 55, 57, 

58, 64, 65, 77, 78, 83, 85, 86, 102, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 103 BIS, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117 y 120. 

 

VI. DICTAMEN. 

 

Considerando  que el inmueble con expediente catastral 01-062-032, ubicado  frente a la calle Río Colorado Número 206, 

entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale en  la Colonia del  Valle, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, de acuerdo Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010  

y  su Plano E-2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, se ubica en la   Zona de Uso Mixto, 

denominada Centrito Valle HM5 con una densidad  de 135.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, por lo 

que se dictamina como POSITIVO la expedición a la Sucesión testamentaria a bienes del C. José Fernando Calderón Ayala, 

cuyo albacea es el C. José Fernando Calderón Rojas, de la  Licencia de Uso de Suelo para Multifamiliar, Comercial y 

Servicios, especificados en el escrito presentado ante esta Secretaría, en fecha 06- seis de junio del 2014-dos mil catorce,  

siendo éstos los giros o funciones descritos en el punto IV, de zonificación del presente dictamen, que para todo efecto legal 

se tienen por transcritos, condicionados a que la solicitante, o terceros causahabientes cumplan con la densidad indicada 

en el punto IV del presente dictamen y con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto V 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 del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables al caso concreto.  

 

Siendo objeto de la licencia de uso de suelo establecer las normas de planificación de orden urbanístico, de preservación 

natural y protección al ambiente, se deberá informar al solicitante que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y la Matriz de Cajones de 

Estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo contenido en el mismo, el uso de suelo pretendido deberá desarrollarse 

en edificaciones que cumplan con los lineamientos urbanísticos de construcción que se encuentren vigentes al momento de 

presentar su solicitud, ya que  la presente no constituye una licencia de construcción ni de uso de la edificación, por lo que 

antes de iniciar la construcción o dar la función del uso de suelo referido, deberá presentar el proyecto estructural para su 

autorización, y solicitar la respectiva licencia de construcción y/o uso de edificación, la cual deberá respetar los 

lineamientos que señalen las disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano vigentes al momento de ingresar 

su solicitud, por lo que esta no le genera derecho sino únicamente respecto al uso de suelo señalado. 

 

La licencia de uso de suelo perderá su vigencia si dentro del término de tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, 

y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Al solicitar la licencia de construcción y/o uso de edificación deberá cumplir con  los requisitos y obligaciones establecidas 

en las leyes y reglamentos de desarrollo urbano vigentes. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto 

en el interior como en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de 

edificación autorizadas, por lo que deberá de exhibirse permanentemente la presente resolución. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el 

ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 

validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, 

planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y 

demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, 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: 

LA C. SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

“Rúbrica” 

___LIC. MYRNA HORTENCIA BENAVIDES PEÑA.___ 

 



164 

 

 

164/212 
 

 

 

 

EL C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

“Rúbrica” 

___ING. HORACIO LEON LEETCH”  

 

Por lo que visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen de orden 
legal, las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

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

solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente de conformidad 
con lo señalado en los artículos 26, 27, 32, 33, 34, 85, 86 y 87 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. 

 

 SEGUNDA.- Que 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 con fundamento en el artículo 21 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 TERCERA.- Que tal y como se señala en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen, esta Comisión trae a la vista la sentencia definitiva dictada el día 30-treinta de mayo de 

2016-dos mil dieciséis por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Justicia Administrativa en el 

Estado de Nuevo León. “…PRIMERO: Se declara la nulidad de la resolución combatida, emitida por el Republicano 

Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 26 

veintiséis de agosto de 2014-dos mil catorce, solamente  en cuanto a la negativa de fijar los lineamientos urbanísticos 

respecto de los usos de suelo aprobados en dicho acto , para el efceto de que la autoridad demandada dicte una nueva 

resolución en la cual deberá fijar los lineamientos urbanísticos aplicables para el predio ubicado en la calle Río Colorado, 

número 206 en la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número 

de expediente catastral 01-062-032. Ello por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando Quinto del presente 

fallo.” 

 
 CUARTA.- En ese orden de ideas, es imperante señalar que esta Comisión considerando 

que el inmueble con expediente catastral 01-062-032, ubicado  frente a la calle Río Colorado 

Número 206, entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale en  la Colonia del  Valle en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y  su Plano E-2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, se ubica en la Zona de Uso Mixto, denominada 

Centrito Valle HM5 con una densidad  de 135.00 metros cuadrados de terreno por unidad de 

vivienda, determina como lineamientos urbanísticos los siguientes: 

 

 
CONCEPTO 

 
NORMATIVIDAD  

 
 

 
 

Altura Máxima 

Las edificaciones con uso de suelo comercial, de servicios o mixto 
podrán tener una altura de 10 metros, a la cual se le podrá agregar la 

mitad de la distancia que exista entre el punto de desplante, 
(Correspondiente a la altura de que se trate) y la colindancia del más 
próximo predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan. Artículo 

63 primer párrafo. 
 

Vivienda Multifamiliar Vertical: Se le permitirá una altura máxima de 

12 metros, a la cual se le podrá agregar la mitad de la distancia que 
exista entre el punto de desplante, (correspondiente a la Altura que 
se trate) y la colindancia del más próximo lote o predio que el Plan 

determine con uso de suelo Habitacional Unifamiliar. Artículo 48 
fracción II. 

 

Vivienda multifamiliar horizontal: cada edificación no deberá 

sobrepasar la altura de 12 metros o tres pisos lo que sea mayor. 
Artículo 48 fracción III. 
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Coeficiente de Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

2.6 veces Artículo 65, tercer párrafo, número 1 
En los lotes o predios con uso de suelo mixto indicados en el 

Plan, en el Centrito Valle. 
En los supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste 

artículo el área de la edificación destinada a uso habitacional y el área 
de estacionamientos para el uso de habitacional no se contabilizarán 

para efectos del cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo 

artículo 65, penúltimo párrafo. 

 
Coeficiente de Ocupación del 

Suelo (COS) 

 
70%, al tratarse de un predio con una superficie mayor a 300.00 

metros cuadrados, artículo  65 Fracción I letra  b 

 
Coeficiente de Área Verde 

(CAV) 

 
20%, al tratarse de un predio con uso diverso al habitacional 

unifamiliar, con superficie mayor de 600 metros cuadrados y hasta 
2,500 metros cuadrados, Artículo 68 Fracción III 

 
 

 
Remetimiento Frontal 

 
Comercial y Servicios: el 5% de la longitud del frente del lote, con 

excepción de las casetas de vigilancia menores de 10 metros 
cuadrados de construcción, así como en los casos de pórticos de 

accesos. Artículo 64, fracción II 
 

Vivienda Multifamiliar: 5% de la longitud del frente del lote o predio. 
Artículo 64, último párrafo, en relación con el artículo  53, fracción II. 

 
 

 
Remetimiento Posterior 

 
Comercial y Servicios: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 
Plan o Programa determina con uso del suelo comercial, de servicios, 

mixto o industrial: Artículo 64, fracción III, letra a. 
Tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que 

resulte mayor, cuando colinde con inmueble que el Plan o Programa 

determina con uso habitacional unifamiliar o multifamiliar. Artículo 64, 
fracción III, letra b.  

Vivienda Multifamiliar: Ninguno en el caso de la vivienda multifamiliar 
que colinda con usos de suelo comerciales, de servicios, mixtos, 

industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de 
infraestructura. Artículo 64, último párrafo, en relación con el artículo  

53, fracción III, letra d. 

Tres metros o el 10% de la longitud de la colindancia posterior, el que 
resulte mayor, en el caso de la vivienda multifamiliar cuando colinde 

con vivienda unifamiliar. Artículo 64, último párrafo, en relación con el 
artículo 53, fracción III, letra c. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Remetimiento Lateral 

 
Comercial y Servicios: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 
Plan o Programa determina con usos de suelo comercial, de servicios, 

mixto o industrial o cuando la colindancia sea con una vía pública, 

derecho de paso propiedad municipal o un área de propiedad 
municipal destinada a parque, jardín o plaza. Artículo 64 fracción IV 

letra a. 

Un metro o el 3% de la longitud de cada colindancia lateral, el que 
resulte mayor, cuando  

 
 
Vivienda Multifamiliar: De más de tres pisos de altura, en donde los 
lotes o predios tengan frente mayor a 15 metros, el remetimiento 
mínimo lateral será de 1 metro o el 3% de la longitud de los lados 

del terreno, el que sea mayor. Artículo 64, último párrafo, en 
relación con el artículo  53 fracción IV, letra e. 

 

 
No se exigirán remetimientos en sótanos, ni para escalera de emergencia cuando colinden con vía 

pública. (Artículo 64,  segundo  párrafo del citado Reglamento). 
 

En edificaciones con uso de suelo diverso al habitacional, el área de construcción destinada para 
estacionamiento, se cuantificará en un 75%, para los efectos del Coeficiente de Uso de Suelo 
(CUS), el resto de la construcción de la edificación se cuantificará al 100% del Coeficiente de Uso 



166 

 

 

166/212 
 

 

 

de Suelo (CUS) que le corresponda. (Artículo 66. primer párrafo, del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León) 

 
En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes que se encuentren cubiertos con 
losa, no se contabilizarán para efectos del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). (Artículo  66 
segundo párrafo del Reglamento citado) 
 
Las Losas jardín no se tomarán en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS) siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: (Artículo 65 último párrafo, del 

Reglamento citado). 
 

XI. Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento. 

XII. Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, 
materiales y demás bienes que sobre la misma se colocarán así como los derivados del 
mantenimiento de esos elementos materiales; 

XIII. Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y 

sobrevivencia de arbustos y plantas de las especies y en las cantidades que determine la 
Secretaría, tomando en cuenta la cantidad de dos (2) arbustos con una altura de cincuenta 
(50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) metros cuadrados de losa, debiendo cubrir 
el setenta por ciento (70%) del área restante con herbáceas (césped natural); 

XIV. Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la 
utilización de la edificación; y 

XV. Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante 
el tiempo que éste en uso de la edificación.  

 
La Losa jardín no se tomará en cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo 
(CUS) o Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y si se tomará en cuenta para el cálculo del 
Coeficiente de Área Verde (CAV). (Artículo 68, tercer párrafo, del Reglamento citado). 
 

Se podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde (CAV) 
mediante una losa jardín, siempre y cuando la situación cumpla con los siguientes requisitos: 
(artículo  68, último párrafo, del Reglamento citado) 

m) Que la losa jardín sea la cubierta de la edificación destinada para estacionamiento. 
n) Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde (CAV) que se pretenda sustituir deberá 

complementarse con 2-dos metros cuadrados de losa jardín, por cada metro cuadrado de 
Coeficiente de Área Verde. 

o) Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos 
materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del 
mantenimiento de esos elementos materiales. 

p) Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la 
misma se ubicarán, que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean 
necesarios para que en la losa exista un jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de 

árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los árboles y especies y las cantidades 
que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol pro cada 64 metros cuadrados de 
losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados de losa, 
los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de 

la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural). 
q) Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la 

utilización de la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquier otra 

persona. 
r) Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, 

con árboles y arbustos vivos sobre la losa.  
 
ESTACIONAMIENTO: 
 
Los usos de suelo o la utilización de las edificaciones deberán contar con un área para 

estacionamiento ubicada dentro del inmueble que sea suficiente para satisfacer las necesidades 
generadas por su uso conforme a las normas de este Reglamento. (Artículo 74). 
 
Estacionamiento Multifamiliar:  
Las edificaciones con uso habitacional multifamiliar deberán tener los cajones de estacionamiento 
que se señalan en seguida: (Artículo 75, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del Reglamento 

citado) 

 

Clave Funciones 
Norma de Cajones de  
Estacionamiento 
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1003 

 
 
 
 

 
1004 

 

 

Vivienda 
multifamiliar 
horizontal 
 
 
 
Vivienda 

multifamiliar 
vertical 
(departamentos) 

1) Por cada unidad de vivienda o departamento 

 hasta 100 m2 de construcción,   1.5 cajones; 
2) Por cada unidad de vivienda o departamento 
 mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción, 2 cajones; 
3) Por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 
m2 hasta 400 m2 de construcción,   3 cajones; y, 
4) Por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 400 
m2 de construcción,   4 cajones.  

 

 

Para determinar el total de cajones de estacionamiento que requiere la edificación multifamiliar, 

se multiplicará el factor que corresponda de acuerdo a los incisos anteriores por las  unidades de 
viviendas o departamentos que queden en cada parámetro de cajones y estos resultados se 
sumarán.  
 
En todos los casos, se deberán habilitar cajones de estacionamiento adicionales para visitantes, 
de conformidad con la cantidad de departamentos o unidades de vivienda que se pretendan 
edificar en el inmueble, conforme a los siguientes parámetros:  

 

Unidades de 
viviendas o 

departamentos a 
edificar 

Cajones 
estacionamiento            
adicionales para 

visitantes 

XXI.      2    a   
3 

XXII.      4    a    
6 

XXIII.      7    a  
10 

XXIV.    11    a  
15 

XXV.    16    a  
20 

XXVI.    21    a  
30 

XXVII.   31    a   

40 
XXVIII. 41   a   

50 
XXIX.    51   a    

75 
XXX.    76   a  

100 
 

2 
3 
4 
6 

8 
10 

12 
14 
19 
21 

 
Estacionamiento Comercial y Servicios:  
 
El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, destinos de equipamiento 

urbano o destinos de infraestructura, deberán contar con el mínimo de cajones de estacionamiento 
que establece la Matriz de Cajones de estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo. (Artículo 
77 del Reglamento antes citado) 
 

Clave  Uso, Destino y Función del Suelo  

2000 Comercial  

2100 Comercial al por mayor o al por menor  

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel  

2111 Fibras textiles  

2119 Artículos de ferretería y tlapalería  

2120 Artículos para oficinas  
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2122 Jugueterías  

2123 Papelerías, librerías, revisterías  

2124 Artículos escolares y de oficina 
 

2125 Misceláneas  

2126 Frutas y legumbres  

2127 Carnes y productos derivados  

2128 
Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y 
leche  

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos  

2130 
Abarrotes y ultramarinos (tienda de 
conveniencia)  

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías  

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas  

2135 Cigarros y puros  

2137 Panaderías y tortillerías  

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio  

2139 Farmacias y similares  

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar  

2141 Alfombras, cortinas y similares  

2142 Espejos, vidrios y lunas  

2143 
Discos compactos, cintas, instrumentos 
musicales 

 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 
 

2148 Artículos y aparatos deportivos  

2149 Ópticas  

2150 Florerías  

2151 Refaccionarias  

2152 Joyerías y relojerías  

2153 Artesanías y artículos artísticos  

2154 Artículos religiosos  

3000 Servicios  

3100 De alimentos y bebidas  

3101 Restaurante 
 

3102 Cafetería  

3103 Taquería  

3300 De alojamiento  

3301 Hotel 1 cajón por cada 2 habitaciones 

3400 Servicios bancarios y financieros  

3401 Casa de cambio  

3402 Aseguradora 1 cajón por cada 15 m2 de construcción. 

3403 Arrendadora  

3404 Banco  

3405 Cajero automático 

No requiere si ocupa menos de 20 m2 de 
construcción. A partir de 20 m2 de 

construcción, 1 cajón por cada 20 m2 de 
construcción 

 

 

1 cajón por cada 10 m2 de construcción 

1 cajón por cada 100 m2 o fracción menor de 

construcción en el caso de bodegas, almacenes y 

edificaciones 

con venta de productos al mayoreo 

o  

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo 

 

1 cajón por cada 100 m2 o fracción menor de 

construcción en el caso de bodegas, almacenes y 

edificaciones 

con venta de productos al mayoreo 

o  

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo 
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3500 
Prestación de servicios a empresas y 
particulares  

3501 Oficinas, despachos de profesionistas 1 cajón por cada 25 m2 de construcción. 

3503 Alquiler de automóviles 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3700 Servicios de salud  

3701 Consultorio médico o dental  

3702 Laboratorio médico o dental 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3703 Unidad de emergencia  

3704 Clínica 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3705 Hospital  

3800 Servicios de asistencia social  

3801 Guardería infantil 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

3802 Orfanatorio 1 cajón por cada 50 m2 de construcción. 

3900 Asociaciones civiles  

3901 Colegio de profesionistas 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

3902 Sindicato o gremio 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4000 Servicios religiosos y mortuorios  

4003 Seminario  

4100 Servicios de recreación pasiva  

4112 Cibercafé  

4200 Servicios de recreación activa  

4204 Boliche 4 cajones por pista 

4207 Gimnasio 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4300 Servicios culturales  

4301 Biblioteca 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4302 Museo  

4303 Galería de arte 1 cajón por cada 10 m2 de construcción. 

4500 Servicios de reparación de otros artículos  

4501 Cerrajería  

4502 Reparación de calzado 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4503 Compostura de ropa, sastrería  

4504 
Taller de reparación de aparatos 
electrodomésticos  

4600 Servicios de limpieza  

4601 Lavandería  

4602 Tintorería 1 cajón por cada 30 m2 de construcción. 

4603 Lavado de muebles y alfombras  

4604 Lavado y autolavado de vehículos  

4700 Servicios personales  

4701 Salón de belleza  

4703 Peluquería, estética 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4704 Estudio fotográfico  

4705 Agencia de viajes  

4900 Servicios de comunicaciones y transportes  
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4901 Correos  

4902 Telégrafos 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

4905 Estacionamiento de taxis 1 cajón por cada 20 m2 de construcción. 

 
En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo 
los lineamientos que fije el Reglamento en materia ambiental de este Municipio, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo  77, último párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento 

de los vehículos, con las dimensiones que se indican en las Tablas No. 1 y 2, cuya representación 
gráfica se incluye, con excepción de los lotes o predios que den frente vías subcolectoras y locales. 
(Artículo 78 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León)  
 
TABLA 1. DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS NO COMPACTOS 

Cajón para Vehículo No Compacto Carriles de Circulación (D) 

 
ANGULO 

(X) 

 
ANCHO 

(A) 

 
LARGO 

(B) 

 
HORIZONTAL 

(C) 

UN SOLO SENTIDO DOBLE SENTIDO 

    HILERA 
SENCILLA 

HILERA 
DOBLE 

HILERA 
SENCILL
A 

HILERA 
DOBLE 

90° 2.70 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

75° 2.70 5.00 5.55 6.00 5.95 7.00 7.00 

60° 2.70 5.00 5.70 4.85 4.95 7.00 7.00 

45° 2.70 5.00 5.45 3.55 3.65 7.00 7.00 

30° 2.70 5.00 4.85 3.45 3.60 7.00 7.00 

0° 2.80 7.00 2.80 3.80 3.80 7.00 7.00 

NOTA: (E) = C+D 
 
TABLA 2. DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS COMPACTOS 

Cajón para Vehículo Compacto Carriles de Circulación (D) 

 
ANGULO 
(X) 

 
ANCHO 
(A) 

 
LARGO 
(B) 

 
HORIZONTAL 
(C) 

UN SOLO SENTIDO DOBLE SENTIDO 

    HILERA 
SENCILLA 

HILERA 
DOBLE 

HILERA 
SENCILL

A 

HILERA 
DOBLE 

90° 2.50 4.50 4.50 6.50 6.50 7.00 7.00 

75° 2.50 4.50 5.00 5.50 5.45 7.00 7.00 

60° 2.50 4.50 5.15 4.55 4.65 7.00 7.00 

45° 2.50 4.50 4.95 3.55 3.65 7.00 7.00 

30° 2.50 4.50 4.45 3.45 3.60 7.00 7.00 

0° 2.80 6.00 2.60 3.80 3.80 7.00 7.00 

NOTA: (E) = C+D 

 
Toda edificación nueva, remodelación o ampliación de una existente deberá contar con 
instalaciones que faciliten su uso a las personas con discapacidad. Se exceptúan las viviendas 
unifamiliares (Artículo 79 del citado Reglamento). 
 
En los lotes o predios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, o destinos de 
equipamiento urbano o destinos de infraestructura, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 

cajones, 1 cajón o el 3% del total de cajones, lo que resulte mayor, de la edificación para uso 
exclusivo de las personas discapacitadas. Las fracciones contarán como una unidad. (Artículo 80 
del citado Reglamento) 
 
Los cajones para uso exclusivos de personas discapacitadas, adultos mayores y mujeres 
embarazadas deberán claramente identificados y ubicados lo más próximo a la entrada principal 

de la edificación. Estos deberán tener un ancho mínimo de 3.50 metros. (Artículo 81 del citado 

Reglamento) 
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En todas las áreas destinadas para el estacionamiento de los vehículos de las personas con 
discapacidad deberá existir un señalamiento claro de los servicios proporcionados. Se utilizarán 

códigos internacionales en el diseño del señalamiento, el cual deberá estar elaborado con 
materiales resistentes a la intemperie y de fácil mantenimiento. (Artículo 82 del citado 
Reglamento). 
 
En los lotes o predios con usos comerciales o de servicios, mixtos, industriales, destinos de 
equipamiento urbano o destinos de infraestructura se deberá asignar cando menos por cada diez 
cajones un cajón o el tres por ciento el que resulte mayor, del total de cajones de la edificación 

para uso exclusivo de las personas discapacitadas. Las fracciones contarán con una unidad. 
(Artículo 83 del citado Reglamento) 
 

El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 
equipamiento urbano o destinos de infraestructura, que utilicen una flotilla de vehículos como 
apoyo a las actividades que se desarrollan en ellas, deberán contar con los cajones de 
estacionamiento exclusivo para acomodar los vehículos de la flotilla, adicionalmente a los cajones 

de estacionamiento que le corresponda de acuerdo a la Matriz de Cajones de Estacionamiento 
Según Usos y Destinos del Suelo, debiendo de estar identificados en el proyecto y señalados 
físicamente dentro del inmueble. (Artículo 84 del citado Reglamento) 
 
Las rampas de circulación vehicular en los estacionamientos deberán ubicarse en el interior del 
lote o predio y deberán tener como máximo, el 15% de pendiente, con una transición entre la 

rampa y el piso o banqueta del 6% de pendiente como máximo. La longitud mínima de la rampa 
de transición debe ser de 3.60 metros y el ancho de la misma será de 3 metros por cada sentido 
de circulación. Cuando la losa del estacionamiento sea utilizada como rampa y estacionamiento a 
la vez su pendiente será de un 6% máximo. (Artículo 86 del citado Reglamento) 
 
El uso de suelo o las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 
equipamiento urbano o destinos de infraestructura, deberán contar con entrada y salida al 

estacionamiento de 3 metros por cada sentido de circulación, quedando prohibido instalarse en 
los ochavos. (Artículo 88 del citado Reglamento). 
 
Los estacionamientos a nivel del suelo deberán quedar aislados de los lotes o predios colindantes 
con edificaciones de vivienda, mediante materiales de que impidan la visión y la circulación hacia 
los lotes o predios con uso de suelo habitacional. Asimismo, el sistema de alumbrado a emplear 
en el estacionamiento no debe generar molestias o afectar de algún modo a los vecinos 

colindantes. (Artículo 93 del citado Reglamento). 
 
En las edificaciones comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento 
urbano o destinos de infraestructura los cajones de estacionamiento para empleados deben de 
estar identificados en el proyecto y señalados físicamente dentro del inmueble. (Artículo 96 del 
citado Reglamento). 

 
Los predios o edificaciones cuyos usos originen un alto flujo vehicular como: Centros comerciales; 
centros de espectáculos públicos; de educación superior; hospitalarios y centros médicos; 
conjuntos administrativos públicos o privados; centro de exposiciones y ferias permanentes; torres  

de oficinas, departamentos y usos mixtos; conjuntos habitacionales de alta densidad vertical; y 
otros que por su ubicación representan fuentes de conflicto con la vialidad de la zona, se deberá 
resolver en su interior, mediante vestíbulos para vehículos (motor lobby) todos los movimientos 

vehiculares de tal manera que no causen congestionamientos en la vía pública. Deberá presentar 
además para su autorización el correspondiente estudio de impacto vial. Los lineamientos 
derivados de dicho estudio, se especificarán al otorgarse la Licencia de Uso de Suelo o de 
Construcción respectivas. (Artículo 97 del citado Reglamento). 
 
Deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 176 y 177 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Asimismo, en caso de implementar los sistemas contra riesgos, deberá cumplir con lo dispuesto en 

los artículos 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207  del Reglamento de 

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

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido del presente acuerdo 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 
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de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de este municipio son omisos en 
establecer plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de tres (3) días hábiles 

contados a partir de la fecha de su aprobación por el Republicano 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 las licencias 
correspondientes dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de pago; lo anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
  En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de zonificación señalado en párrafos anteriores, se reconoce que la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción 
V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir 
con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre 

posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición y 
notificación de las licencias que nos ocupan una vez efectuado el pago de derechos. 
 
  En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de 
las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, de la 

codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos genérico, para el 
cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 1o. que se aplicará 
supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal por lo que 
respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad en 
lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, considerándose este último el aplicable 
por ser éste el ordenamiento legal que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos 
procesales en materia común, amén de que el Código Civil del Estado NO establece un plazo 

específico, ni genérico, para la notificación del sentido del dictamen (para que el particular esté 
en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de las 
licencias en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles 
para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano  
 

  Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen 
técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con anterioridad y que 
no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o implícitamente, las consideraciones del 
presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en el entendido de que esta 
Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o construcción 
(salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en 

condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del 
Republicano Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar 
su debido cumplimiento. 
 

 QUINTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos antes expuestos se APRUEBA fijar al C. JOSÉ 
FERNANDO CALDERÓN ROJAS los lineamientos urbanísticos y norma de cajones de 
estacionamiento contenidos en la consideración CUARTA del presente dictamen para el 
inmueble con expediente catastral 01-062-032, ubicado  frente a la calle Río Colorado Número 
206, entre las calles Río Moctezuma y Río Tamazunchale en la Colonia del  Valle en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del expediente administrativo US 25267/2014. 

 

SEGUNDO De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, cuarto párrafo, de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la presente resolución no prejuzga sobre los 
derechos de propiedad y se dicta conforme a los documentos, informes y datos proporcionados 
por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo por oficio al Secretario 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 3 tres días hábiles 
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siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento y, previo el pago de derechos 
correspondientes, expida y notifique la licencia ante señalada dentro de un plazo que no exceda 

los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, y a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León por conducto de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a fin de que dé cuenta del debido 
cumplimiento de la resolución dictada. 

 
 
CUARTO.-Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 

 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, N. L., a 07-siete de junio  de 2017. COMISIÓN 
DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. 

LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR; C. EDUARDO RODRIGUEZ 
GONZÁLEZ SECRETARIO A FAVOR; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR  VOCAL A FAVOR. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, algún 
comentario.  
 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de sentencia del juicio de nulidad 81/2015, 
en relación al expediente administrativo US 25267/2014, 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   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO DE 
LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el PUNTO 8 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, tiene la palabra 
Maricarmen Elosúa.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias, ahorita me acaban de comentar que 
de hecho el puente de Missouri ya fue aprobado en un paquete de Obras Públicas; entonces me 
gustaría pedirle al Presidente de la Comisión ver cuál es el estatus y si pudiéramos detenerlo para 
poderlo revisar. 
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Es de mi conocimiento que dos de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, no están siendo convocados, siendo que los integrantes de 
ese consejo, fueron aprobados aquí, en el Ayuntamiento. 
Les voy a leer el siguiente documento, que voy entregar. 
 
 
Por este conducto en mi carácter de Novena Regidora del Republicano Ayuntamiento de este 
Municipio y en cumplimiento con lo que dispone el artículo 80, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León, me permito hacer de su 
conocimiento que en el PUNTO SEIS del orden del día, de la sesión ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento, celebrada en fecha 14 del mazo de 2017, se votó la integración del Consejo 
Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en atención a lo 
dispuesto en el Reglamento de Participación y Atención Ciudadana vigente, mismo que me permito 
citar. 
 
Artículo 137. Los cargos de Presidente Ciudadano y Vocales Ciudadanos del Consejo Consultivo 
Ciudadano serán designados por el Republicano Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal, quedando como sigue, nombran aquí al Presidente y a 8 vocales entre ellos Rubén 
Fernández Téllez y José Enrique González González. 
 
 
En el caso, que a la fecha a los consejeros Rubén Fernández Telléz y José Enrique González 
González, por demás arbitraria y siendo una decisión unilateral del Secretario de Desarrollo Urbano, 
dejo de convocárseles para que asistieran a las sesiones de consejo, celebrada los días martes las 
8 horas en la sala de juntas de la Secretaría; tal y como se demuestra en el correo electrónico de 
convocatoria que anexo al presente e identificó como ANEXO 1, y aquí pongo donde se les 
desapareció de la convocatoria. 
 
 
Asimismo sin mediar explicación alguna, se les eliminó del grupo de comunicación que se les tenía 
por la aplicación “Whatsapp”, en lo que anexo una impresión de pantalla que identificó como ANEXO 
2. 
 
 
Cabe señalar que los consejeros ciudadanos, son como se menciona en el dispositivo legal, 
propuestos por el Presidente Municipal y aprobados por el pleno del Republicano Ayuntamiento y 
que conforme a lo establecido por el artículo 138, del ordenamiento legal en cita, los ciudadanos 
integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano durarán en su cargo dos años, a partir de su 
nombramiento por el Republicano Ayuntamiento. 
 
 
Pero duraran en el desempeño de sus funciones, hasta que tomen posesión los designados para 
sustituirlos. 
 
 
De lo anterior se concluye que la decisión de no convocarlos, no puede tomarse sin mediar 
revocación del nombramiento por la misma autoridad que lo acordó, en consecuencia se está a todas 
luces ante una decisión que contraviene al principio de legalidad y atentando contra la participación 
ciudadana que siempre se ha promovido en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 
Por lo antes expuesto, es que solicito en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 70 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Nuevo León, tenga 
a bien girar las instrucciones que correspondan al Secretario de Contraloría y Transparencia a fin de 
que inicie las investigaciones que correspondan y de ser necesario, se inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa a que haya lugar.  
Gracias. 
 
Yo creo que esto es grave, es la tercera vez que se le levanta un acta en Contraloría al Secretario, 
por poner obstáculos para que sigamos funcionando como la ley y el reglamento nos pide. 
La vez pasada fueron dos actas, por no presentar los documentos y los expedientes necesarios para 
la votación y esta vez quitando a dos consejeros que fueron votados aquí. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Y propuestos 
por él, nada más déjeme decirle, está bajo mi responsabilidad el tema de los consejos consultivos, 
es la primera noticia que tengo al respecto, me llama la atención que no lo hubiera dicho y lo 
hubiéramos resuelto pronto. 
Esos consejeros fueron propuestos por cada uno de los Secretarios y obviamente el Presidente hizo 
suya la propuesta, pero yo me aseguré que fueron propuestos por los Secretarios, entonces yo 
mismo puedo atender ese asunto inmediatamente. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. A mí nada más me gustaría, que el Licenciado 
Rubén, por ejemplo ha sido súper valioso para el Municipio, ha ayudado a dos Secretarios de 
Desarrollo Urbano a pelear algunos problemas jurídicos que tenían ayudándolos, Enrique González 
también ha sido muy valioso, fueron consejeros del IMPLAN, han sido consejeros de Desarrollo 
Urbano con anterioridad y sus comentarios son de los más valiosos que yo he escuchado.  
Creo que es importante tenerlos en el consejo, creo que es una barbaridad que no responda a la 
reglamentación, que es una falta de respeto al Ayuntamiento.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Repito, fueron 
propuestos por el Secretario y votados por este Cabildo.  
Yo lo reviso con mucho gusto.  
 
El Tesorero me había pedido la palabra, por favor.  
 
El C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, C.P. Rafael Serna Sánchez, expresó: 
Gracias, buenas tardes, quería presentarles otros 98 derechos de pasos adicionales a los 298 que 
ya han sido informados, aquí en junta del Republicano Ayuntamiento, en fecha 28 de febrero, 28 de 
marzo, 9 de mayo y 23 de mayo del año en curso, que se encuentran publicados para su consulta 
en el portal del Municipio. 
Estos 98 presentados pueden ser solicitados a la Dirección de Patrimonio en tanto se publican en el 
portal, o sea, con estos 98, sumamos un total de 396, en total los que hemos presentado ante ustedes 
y probablemente en la próxima reunión de Cabildo ya estaremos presentando algunos, para que 
ustedes en un momento dado, puedan agregar al patrimonio municipal, ya se está trabajando 
paralelamente a esta presentación.  
Entonces, quería ponerlos a su disposición, estos son otros 98 derechos de paso. 
Esa era mi intervención nada más.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias al 
Tesorero, ahí están publicándose para los que quieran tener acceso a ellos. 
Ahora cedo la palabra al regidor Eduardo Cruz. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, bueno, haciendo énfasis un poquito en lo que 
comentaba ahorita la Arquitecta, de cómo evitar ya meterle obstáculos visuales a nuestro Municipio.  
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En la Comisión de Servicios Públicos que Preside nuestra compañera Claudette, quién ha llevado 
un papel relevante en lo que va de la administración, nos hemos abocado a llevar la limpieza de las 
banquetas y de las avenidas principales y hemos estado trabajando con lupa en esta comisión, en 
la cuestión de anuncios. Y precisamente en la última sesión que tuvimos en la comisión, esta 
semana, nos comentaba la gente de la Secretaría, que no tiene el suficiente personal para llevar a 
cabo las notificaciones, para que la gente que tiene anuncios sobre la banquea o los que ya no son 
permitidos los retiren y comentábamos la compañera Claudette y yo, que hay que pedir el apoyo al 
área legal para que le brinde el personal suficiente y poderle dar agilidad a estos trámites; por eso te 
pido si puedes girar las instrucciones correspondientes. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, mira “Guarro”, nada 
más te comento, esta terminándose, no estoy seguro si ya se concluyó o no, entonces, se acaba de 
terminar, el término jurídico para todo lo del reglamento que se hizo aquí por parte de todos ustedes 
en cuanto a espectaculares y todo eso. 
Entonces yo no quería moverle más al tema, mientras no se terminara la parte jurídica, ya se término, 
entonces, lo que vamos a hacer es, “el amparado, amparado y el que no amparado que baje los 
espectaculares para afuera”. 
Entonces, yo creo que tenemos de aquí a que termine la administración, ahora si apretar el tema y 
limpiar visualmente San Pedro, que fue a final de cuentas el reglamento, de hecho hasta es una 
propuesta tuya que con eso arrancamos. 
Entonces, con eso, yo como te digo, ni inspectores, ni nada, porque se está adecuando la parte 
jurídica, los días que te da que participes el reglamento en consulta pública. 
Entonces, por eso, no creas que no traía el tema, nada más estaba esperando concluir, para ahora 
si tener los elementos legales y por su puesto reforzarlo al 100 a nivel de inspectores y empezar a 
hacer, no nada más es la parte de inspectores, o sea, jurídicamente vamos a tener que hacer, yo le 
voy a platicar a Alberto, meter un grupo de abogados nada más dedicado al tema de empezar a 
quitar todos los espectaculares de San Pedro. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Eso es lo que estamos.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Como te digo, no nada más 
es espectaculares, es el apoyo jurídico que va a requerir, va a ser una cosa complicada pues hay 
muchísimos, los cuales vamos a tratar de retirar.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Muy bien, el segundo punto que quiero comentar es, todo 
mundo padecimos el problema de, que se vimos del problema de los cables en Alfonso Reyes y me 
llama la atención, hace algunos días, la SCT comentaba que no es responsabilidad o que ellos se 
lavaban las manos, en otras palabras, que ellos no regulan o norman el tema de los cables. 
Entonces, creo que ya con lo que nos paso y con lo que se van a venir agravando estos problemas 
que le metamos un poquito más en el tema jurídico, para poder que esto sea ya una realidad y que 
sea todo subterráneo, no nada más en las avenidas principales, en todo el Municipio. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, en los nuevos 
fraccionamientos ya es por ley, ahorita lo que vamos a empezar y también si no está arrancando, 
esta arrancando en estos días o ya arrancó, es el proyecto de las dos calzadas, o sea, ya entiendo 
había proveedor y todo, ya vamos a empezar con el bajado del cableado de las dos calzadas y la 
idea es antes de terminar la administración, ustedes saben que se estuvo trabajando también con 
recurso federal con Agua y Drenaje para que cambiar los servicios de agua y drenaje de la banqueta 
al arroyo de la calle. 
Entonces las banquetas ya se liberaron, entonces, hicimos un rompedero, un rompedero enorme, la 
idea es hacer ahora ya todo el cableado subterráneo y terminar pavimentando las calzadas antes de 
terminar esta administración y va a ser el primer proyecto. 
Yo ya les pedí, por si nos alcanzan los recursos, empresas a ver Gómez Morín y hay otras 
alternativas, Vasconcelos, algunas de las muy contaminadas; pero las arterias principales, ya se 
están analizando. 
Como te digo va a ser un proyecto como de 15 años, pero sin duda lo va a arrancar esta 
administración.  
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Muy bien, gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Por último, en 
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el PUNTO 9 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados los puntos del Orden 
del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de junio de 2017 y siendo las 18:04- dieciocho 
horas con cuatro minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
 


