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ACTA NO. 32 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

DEL MES DE FEBRERO 
14 DE FEBRERO 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 14 
de febrero de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de febrero; 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: Buenas 
tardes a todos, procedo a pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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    Presente 
Tenemos 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 Primera Sesión 

Ordinaria del mes de enero, celebrada el 17 de enero del año en curso, la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de enero, efectuada en fecha 24 de enero de 
2017, así como la Trigésimo Cuarta y Trigésimo Quinta Sesiones 
Extraordinarias, llevadas a cabo los días 30 de enero y 08 de febrero del 2017 
respectivamente.  

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de diciembre de 2016. 
6. Informe sobre el status y catálogo de las bases de datos personales. 
7. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/007//2017/DPM del expediente Nº 75/16. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/008/2017/DE. 



2 

 

2/447 

 
 

 

 

3. Dictamen número CHPM 15-18/009/2017/DI. 
4. Dictamen número CHPM 15-18/011//2017/DE. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN. 
1. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 1120. 
2. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3038. 
3. Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 13058. 
4. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-20/2016. 
5. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-22/2016. 
6. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-23/2016. 
7. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-24/2016. 
8. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-25/2016. 
9. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-01/2017. 
10. Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-02/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente Administrativo NFL 28487/2016. 
2. Expediente Administrativo NPC 28158/2016. 
3. Expediente Administrativo NPC 28161/2016. 
4. Expediente Administrativo NCMC 28393/2016. 
5. Expediente Administrativo NCA 27740/2016. 
6. Expediente Administrativo NCCON 28367/2016. 
7. Expediente Administrativo CCSIM 24228/2013. 
8. Expediente Administrativo CCSIM 24230/2013. 
9. Expediente Administrativo CCSIM 24234/2013. 
10. Expediente Administrativo CCSIM 24237/2013. 
11. Expediente Administrativo CCSIM 24238/2013. 
12. Expediente Administrativo CCSIM 24239/2013. 
13. Expediente Administrativo UE 24533/2013. 

COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. 

1. Dictámenes respecto a las respuestas de los planteamientos recibidos 
en la consulta pública para la aprobación del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES. 

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 regidor Miguel Ferrigno. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias, quisiera solicitar al Ayuntamiento 
eliminar del orden del día los siguientes dictámenes: de la Comisión de Ordenamiento e 
Inspección el número 8 y de la Comisión de Desarrollo Urbano el 7, 8, 9, 10, 11 y 12; porque 
al leerlos me di cuenta que están mal fundamentados y hay que corregirlos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Discúlpenme, ¿algún otro comentario?, adelante regidor Eduardo Rodríguez. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. De la Comisión Especial, el dictamen con el 
número 17, CEPDU/2015-2018/017/2017. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Me lo 
puede repetir. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. CEPDU/2015-2018/017/2017. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo tiene 
registrado, nada más confirmar que aquí en la mesa lo tengan registrado. 
Para que lo tengan aquí en el registro, nada más para aclarar, de la Comisión de 
Ordenamiento e Inspección es el dictamen que traíamos en el orden del día como número 8, 
¿sí? Y de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Muy bien, ya lo tenemos registrado y a todo mundo les queda claro cuáles son verdad.  
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Alguien que quiera inscribirse en asuntos generales.  
1.- Eduardo José Cruz Salazar. 
2.- Eugenio Bueno Lozano. 
3.- Mauricio Fernández Garza. 
 
Muy bien, entonces, ahora debo someter a votación el siguiente ACUERDO. 
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de febrero de 2017, con las acotaciones, con los comentarios 
expresados por los regidores Miguel Ferrigno y Eduardo Rodríguez, que ya tiene aquí 
claro todo mundo, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura del Acta correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de enero, celebrada el 17 de enero del año en curso, la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de enero, efectuada en fecha 24 de enero de 2017, así como 
la Trigésimo Cuarta y Trigésimo Quinta Sesiones Extraordinarias, llevadas a cabo los 
días 30 de enero y 08 de febrero del 2017 respectivamente. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario de las actas que vamos a aprobar? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
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Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes 
de enero, celebrada el 17 de enero del año en curso, la Segunda Sesión Ordinaria del 
mes de enero, efectuada en fecha 24 de enero de 2017, así como la Trigésimo Cuarta y 
Trigésimo Quinta Sesiones Extraordinarias, llevadas a cabo los días 30 de enero y 08 
de febrero del 2017 respectivamente. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: PUNTO 
4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de enero, efectuada en fecha 24 de enero de 2017, así como la 
Trigésimo Cuarta y Trigésimo Quinta Sesiones Extraordinarias, llevadas a cabo los días 30 de 
enero y 08 de febrero del 2017 respectivamente. 
 
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 ENERO  
24 DE ENERO DE 2017 

 
 

COMISION DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/004/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Dirección de Adquisiciones 
- Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

Dictamen número CHPM 15-18/005/2017/DI - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

COMISIÓN DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 
MEDIO AMBIENTE 

Dictamen número CSPYMA 15-18/008/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente 

TRIGÉSIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
30 DE ENERO DE 2017 

COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-18/006/2017/DE - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
- Auditoria Superior del Estado 
- Congreso del Estado 

TRIGÉSIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
08 DE FEBRERO DE 2017 

COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen COP 2015-2018/001/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 
- Secretario de Obras Públicas 
- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, referente al Informe Contable y Financiero del mes de diciembre de 2016 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 relativo al Informe sobre el status y catálogo de las bases de datos personales, se 
tiene por agregado dentro de la carpeta de asuntos.  
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¿Hay algún comentario respecto del Informe referido? 
 
Antes de pasar al Punto 7, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 7 del Orden del día referente al Informe de Comisiones, 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 4 dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/007//2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 75/16 

 
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 23-veintitrés de enero de 2017-dos mil diecisiete, nos fue turnado para su estudio, análisis y 
dictamen, el Expediente Administrativo número 75/16, a fin de aprobar la venta realizada mediante procedimiento de subasta 
pública identificada con el número DPM 02/2016, llevada a cabo en fecha 8-ocho de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, por 
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lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En fecha 25-veinticinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León, el Dictamen con número de expediente administrativo 
75/16 el cual presentó la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la venta mediante el procedimiento de subasta 
pública un lote de 17 unidades automotor de diferentes marcas y modelos en venta únicamente para desarme fijando la postura 
legal la cantidad de $287,000.00 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- En fecha 8-ocho de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a los requisitos de ley, y con fundamento 
en el artículo 214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo en sesión pública la enajenación 
mediante el procedimiento de subasta pública identificada con el número DPM 02/2016; acto que fue presidido por la  C. Síndico 
Primera Lic. María Elena Sánchez López, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en presencia de los C.C. 
C.P. Daniel Alejandro Velasco Carranza, Jefe de Auditoría, C.P. José Lorenzo Torres Hernández, Auditor A y C.P. Francisco 
Martínez Rodríguez Auditor en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; por la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería, los C.C. Lic. Carlos de la Garza Garza y el C.P. José Chávez Chávez, Director de Patrimonio y Coordinador de 
Operaciones, de la Dirección de Patrimonio, respectivamente, todos los antes mencionados funcionarios del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, así también, acudieron como postores los C.C José Cruz Granada Martínez y Max Alejandro 
Reyes Balleza este último en representación de la persona moral denominada COMERACERO, S.A. de C.V. quienes 
comparecieron y cumplieron con requisitos de ley a fin de participar en la subasta pública número DPM 02/2016. 
 
Es de mencionar que durante el proceso de subasta se descalifica al C. Max Alejandro Reyes Balleza representante de la 
persona moral denominada COMERACERO, S.A. de C.V. toda vez que durante la revisión de documentos que presentó las 
bases solo cuentan con su firma incumpliendo lo indicado en el último párrafo del numeral primero que señala “además 
acompañara copia de las bases con su firma original indicando su conformidad y aceptación de las mismas”, así mismo no se 
localizó copia certificada de identificación oficial vigente incumpliendo al requisito de las bases específicamente lo solicitado en 
el apartado II “EN CASO DE PERSONAS MORALES” inciso c) motivo por el cual su propuesta fue descalificada. 
 
TERCERO.- En el desahogo de la precitada subasta pública de conformidad a lo indicado en las fracciones II y III del artículo 
214 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León., se procedió a fincar la subasta pública identificada con número 
DPM 02/2016 que consiste en lote de 17-diecisiete unidades automotor de diferentes marcas y modelos en venta únicamente 
para desarme a favor del C. José Cruz Granada Martínez en un monto de $290,000.00 (Doscientos Noventa Mil Pesos 00/100 
M.N.) quedando como a continuación se indica: 

 Listado Lote No. 1 
 

No. Activo Descripción Marca Modelo Serie 

1 59864 
CAMION FORD PARA TRASPORTAR PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

FORD 2001 1FDWE35F11HB62051 

2 58921 CAMIONETA FORD LOBO PICK UP FORD 2000 1FTRX07W8YKA62307 

3 63615 CAMIONETA RAM 2500 SLT 4X2 DODGE 2008 3D7H516278G133631 

4 58340 
JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER OVERLAND 4X4 
NIVEL UL 752 BLINDADA 

CHRYSLER 2004 1J8GW68J84C269986 

5 60771 
JEEP GRAND CHEROKEE CHRYSLER LTD 4X4 CON 
BLINDAJE NIVEL IV UL 752 

CHRYSLER 2002 1J4GW58N72C139712 

6 54120 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI 5 VELOCIDADES NISSAN 2004 3N1EB31S14K569992 

7 55142 AUTOMOVIL NISSAN TSURU NISSAN 2004 3N1EB31S14K585948 

8 56163 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI -  NISSAN 2005 3N1EB31S85K340842 

9 60844 AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS II NISSAN 2006 3N1EB31S76K330434 

10 46863 CAMIONETA VAN ECOLINE FORD 2000 1FMRE11L6YHB17436 

11 54333 CAMIONETA CARGO VAN  C CHEVROLET 2004 1GCFG15X441237754 

12 56124 MINIBUS CON RAMPA FORD 350 FORD 2005 3FDKF36L35MA11018 

13 56177 CAMIONETA HONDA PILOT LX AUTOMATICA HONDA 2005 2HKYF18425H900469 

14 63444 AUTOMOVIL AVENGER SE ATX DODGE 2008 1B3CK46K58N175375 

15 63454 AUTOMOVIL AVENGER SE ATX DODGE 2008 1B3CK46K88N175385 

16 60876 CAMIONETA NITRO ATX 4X2 DODGE 2007 1D8GT28K27W600244 

17 63684 AUTOMOVIL FIT SM EX CVT HONDA 2007 93HGD38837Z902081 

Adjudicación por la cantidad de $290,000.00 (Doscientos Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento es competente para 
someter a la consideración de este Órgano Colegiado, el presente dictamen, en términos de lo previsto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículos 29, 30 y 35 fracción 
II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García.  
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SEGUNDA.- Que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la 
documentación allegada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 214 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento alguno para que se apruebe la subasta pública 
identificada con número DPM 02/2016, así como se muestra en la tabla precitada en el Antecedente Tercero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la Subasta Pública número DPM 02/2016, celebrada en fecha 8-ocho de diciembre de 2016-dos mil 
dieciséis y, en consecuencia, se finque el remate como quedó indicado en el Antecedente Tercero de este instrumento. 
 
SEGUNDO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los C.C. Síndicos Primera y Segunda, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se solicita al Presidente Municipal  ordenar la publicación  del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de enero de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la  Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿alguien tiene algún comentario en el dictamen que nos presenta la presidenta de la 
Comisión de Hacienda? 
 
Muy bien al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/007/2017/DPM del expediente Nº 75/16, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/008/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en fecha 08- ocho de febrero del 2017-dos mil diecisiete, recibimos documentos firmados y/o proporcionados por 
el C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, relativos a la solicitud para la 
contratación del servicios externos que  sobrepasa el término de la presente Administración, por lo que esta H. Comisión tiene 
a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
que se expresan a continuación: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En fecha 08- ocho de febrero del 2017-dos mil diecisiete, la Dirección de Adquisiciones dependiente de la 
Secretaría de Administración, recibió de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la solicitud para la contratación de 
servicios externos identificados con el número 003853 el cual es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la 
Administración Municipal. 
 
SEGUNDO.- En fecha 08- ocho de febrero del 2017-dos mil diecisiete, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, recibió 
el oficio SA-DA-048/2017 suscrito por la Lic. Sofia Lorena Leal Herrera, Directora de Adquisiciones,  referente a las siguientes 
solicitudes de contratación de servicios externos que exceden el término de la presente administración: 
 

No. 
Solicitud 

Inicio 
Vigencia 

Termino 
Vigencia 

Concepto 
 Monto 

Aproximado 
Procedimiento 

de Contratación 

003853 01/04/2017 31/03/2020 Arrendamiento de 
vehículos tipo patrullas 
para la Secretaría de 

Seguridad Pública 
Municipal 

 $96,850,299.00 Licitación 

 
También se informó a esta Comisión por la Secretaría de Finanzas y Tesorería de este municipio, que la solicitud antes 
mencionada se encuentra debidamente aprobada presupuestalmente. 
 
TERCERO.- En fecha 08- ocho de febrero del 2017-dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, recibió 
documentos firmados y/o proporcionados por C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero 
Municipal, referente a los siguientes solicitudes de contratación de servicios externos identificado con el número 003853, que 
excede el término de la presente administración 
 
CUARTO.- Por lo que tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración de esta H. Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el contrato correspondiente a dichos servicios, esto en 
atención a que excede del período de funciones de la actual Administración Municipal, solicitando a esta Comisión tenga a bien 
poner a consideración del Republicano Ayuntamiento para que apruebe la celebración de los contratos mencionado en líneas 
que anteceden. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Que 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 Libre y Soberano de Nuevo León, 37 
fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y artículos 29 al 
31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b), e) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 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 y en los casos 
que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o convenios 
que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. Y el artículo 56 fracciones IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece que se requiere de las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, para aprobar  la celebración de convenios o contratos que comprometen al Municipio o a sus finanzas por un 
plazo mayor al de la Administración, como lo es el caso que nos ocupa, ya que los contratos que se solicitan exceden del 
periodo de la presente Administración Municipal. 
 
TERCERA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente 
dictamen, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal  dictamina en sentido POSITIVO para que se lleve a cabo la 
contratación del servicio que se solicitan, para lo cual se deberán de seguir los procedimientos legales correspondientes que 
resulten aplicables respecto de los siguientes servicios: 
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No. 
Solicitud 

Inicio 
Vigencia 

Termino 
Vigencia 

Concepto 
Monto 

Aproximado 
Procedimiento de 

Contratación 

003853 01/04/2017 31/03/2020 Arrendamiento de vehículos tipo 
patrullas para la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 

$96,850,299.00 Licitación 

 
Una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración del 
Republicano Ayuntamiento, su aprobación para que la Dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de 
Administración lleve a cabo los procedimientos correspondientes para contratar los servicios que requiere la Administración 
Municipal para su adecuado funcionamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración del Republicano Ayuntamiento, la aprobación 
del  siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, para que en términos 
de la normatividad aplicable, lleve a cabo los procedimientos que correspondan para la contratación de los servicios descritos 
en la consideración tercera del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII 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.   
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este Órgano 
Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario 
de Finanzas y Tesorería del Municipio y a la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, 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 08 de febrero del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; 
C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL 
DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
alguien tiene algún comentario. 
Antes de someter a votación, quisiera comentarles el dictamen pasado mencioné por 
unanimidad, pero no mencione que estaba ausente el regidor Eduardo José Cruz Salazar. 
 
Muy bien, ahora someto a votación el dictamen que nos presentan.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/008/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. 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    Abstención 
C. Guillermo Canales González    A favor 
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SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DEL 
REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
 
 
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. Cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales. 
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/009/2017/DI 

 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S.- 
 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mediante oficio del contador público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería, 
con referencia SFT-DI-045/2017 de fecha 27-veintisiete de enero de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su 
estudio, análisis, deliberación y dictamen, documentos relativos a propuesta de Modificación y Adición a las Bases Generales 
para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás 
ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobadas por el Pleno del 
Republicano Ayuntamiento, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de noviembre, celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 
2015-dos mil quince, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en 
cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del 
mes de noviembre, celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 2015-dos mil quince, Aprobó las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos 
Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a la fecha se encuentran 
vigentes. 
 
 
SEGUNDO.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Octava Sesión Extraordinaria 
celebrada el 27-veintisiete de enero de 2016-dos mil dieciséis, aprobó la primera Adición y Modificación a las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y 
demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que a la fecha se 
encuentran vigentes.  
 
 
TERCERO. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 16-dieciseis de marzo de 2016-dos mil dieciséis, aprobó la segunda Adición y Modificación a las 
Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las 
contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas 
que a la fecha se encuentran vigentes. 
 
 
CUARTO. Que por oficio número SFT-DI-045/2017 de fecha 27-veintisiete de enero de 2017-dos mil diecisiete, el contador 
público Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero, presentó documentos que contienen propuesta de 
Modificación y Adición a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones 
indicadas en Antecedente Primero de este Dictamen, que consiste, modificar y adicionar el texto actual de su apartado IX. 
DERECHOS POR ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS, numeral 9.1, DERECHOS, para quedar en la siguiente forma: 
 
 
MODIFICACIÓN 
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ADICCIÓN 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo 
y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes normas jurídicas, artículo 115 fracción II, primer párrafo, y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 118 al 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 

TEXTO ACTUAL  

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O 

ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL 

M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

9.1

DERECHOS

Art. 6 LIM  Y 92 LHM Contribuyentes registrados

cuya residencia se ubique

dentro de una distancia hasta

200 metros lineales de un

corredor comercial o centros

de culto religioso o centro

educativo

Apoyar a los vecinos de San

Pedro que viven en una zona

afectada por el intenso traf ico y

estacionamiento vehicular y que

presentan problemas de

invasión de sus aceras con

motivo de la actividad comercial

que se desarrolla cerca de sus

viviendas

Hasta 100%por el espacio

equivalente a un vehículo

M ODIFICACIÓN SOLICITADA

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O 

ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL 

M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

9.1.1

DERECHOS

Apoyar a los vecinos de San

Pedro que viven en una zona

afectada por el intenso traf ico y

estacionamiento vehicular y que

presentan problemas de

invasión de sus aceras con

motivo de la actividad que se

desarrolla cerca de sus

viviendas

Hasta 100%por el espacio

equivalente a un vehículo.

Hasta el 30% por el

segundo espacio vehicular.

Art . 6 LIM Contribuyentes registrados

cuya residencia se ubique

dentro de una distancia hasta

200 metros lineales de un

corredor comercial o centros

de culto religioso o centro

educativo

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O 

ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL 

M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

9.1.2

DERECHOS

Art. 6 LIM Contribuyentes cuya

residencia se ubique frente a la 

calle Aldama entre Libertad e

Independencia, asi como

frente a la calle Independencia,

entre Juárez y Corregidora

Apoyar a los vecinos de San

Pedro que viven en una zona

afectada por el intenso traf ico y

estacionamiento vehicular y que

presentan problemas de

invasión de sus aceras con

motivo de la actividad que se

desarrolla cerca de sus

viviendas

Hasta 100%por el espacio

equivalente a un vehículo.

Hasta el 80% por el

segundo espacio vehicular.
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artículos  36 fracción V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León; y artículos del 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículo Sexto 
de la Ley de Ingresos de los Municipios vigente para el 2016-dos mil dieciséis; artículo 92 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León; y, artículos 33 fracción III, incisos a) y d), 173 y 177 primer párrafo, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, así como del acuerdo primero de las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, 
Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobadas por el Pleno del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León en la Primera Sesión Ordinaria del mes de noviembre celebrada el 17-diecisiete de noviembre de 2015-dos mil 
quince, los cuales esencialmente establecen que los municipios están investidos de personalidad jurídica y están facultados 
para manejar libremente los recursos de su Hacienda Pública conforme a la legislación aplicable aprobada por el H. Congreso 
del Estado de Nuevo León; los Presidentes Municipales previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento, podrán 
otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales; el Secretario de Finanzas y Tesorería, con 
apoyo de los Directores de Ingresos, de Egresos y de Patrimonio, podrá determinar el monto del subsidio conforme las 
condiciones particulares de cada contribuyente de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases Generales antes 
mencionadas. 
 
 
TERCERA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el 30-treinta de enero de 2017-dos 
mil diecisiete, llevó a cabo un ejercicio de estudio, evaluación y deliberación en relación a la propuesta señalada en el 
Antecedente Cuarto del presente, teniendo a bien dictaminar en sentido Positivo autorizar la propuesta de MODIFICACIÓN a 
las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y 
demás ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativa a modificar la base 9.1, 
DERECHOS de su apartado IX. DERECHOS POR ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS, toda vez, que es de beneficio público 
y de interés social, para quedar en la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
CUARTA.- La suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el 7-siete de febrero de 2017-dos 
mil diecisiete, llevó a cabo un ejercicio de estudio, evaluación y deliberación en relación a la propuesta señalada en el 
Antecedente Cuarto del presente, teniendo a bien dictaminar en sentido Positivo autorizar la propuesta de ADICIÓN a las 
Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás 
ingresos Municipales que reciba el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativa a adicionar su apartado IX. 
DERECHOS POR ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS, con la base 9.1.2 DERECHOS, toda vez, que es de beneficio público 
y de interés social, para quedar en la siguiente forma: 
 

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O 

ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL 

M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

9.1.1

DERECHOS

Apoyar a los vecinos de San

Pedro que viven en una zona

afectada por el intenso traf ico y

estacionamiento vehicular y que

presentan problemas de

invasión de sus aceras con

motivo de la actividad que se

desarrolla cerca de sus

viviendas

Hasta 100%por el espacio

equivalente a un vehículo.

Hasta el 30% por el

segundo espacio vehicular.

Art . 6 LIM Contribuyentes registrados

cuya residencia se ubique

dentro de una distancia hasta

200 metros lineales de un

corredor comercial o centros

de culto religioso o centro

educativo



27 

 

27/447 

 
 

 

 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 26, 28 fracción II, 29 fracción II y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, tienen a bien someter a la consideración de ese H. Cuerpo Colegiado, 
la aprobación en su caso, del siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se APRUEBA la propuesta de MODIFICACIÓN y ADICIÓN a las Bases Generales para el Otorgamiento de 
Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las contribuciones y demás ingresos Municipales que reciba el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, vigentes, indicadas respectivamente en las Consideraciones Tercera y 
Cuarta, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente Dictamen en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, y artículo 109 fracción II, del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a lo dispuesto en los artículos 
98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.    
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones correspondientes a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento y Secretario de Finanzas y Tesorero, del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 07 de febrero 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; C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. Guillermo Canales González Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidor, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
No habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/009/2017/DI, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 

CONCEPTO FUNDAM ENTO LEGAL

ACTIVIDAD O SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS

BENEFICIO SOCIAL Y/O 

ECONÓM ICO QUE 

REPRESENTARÁ PARA EL 

M UNICIPIO

LIM ITE DEL SUBSIDIO, 

DISM INUCIÓN O 

CONDONACIÓN

9.1.2

DERECHOS

Art. 6 LIM Contribuyentes cuya

residencia se ubique frente a la 

calle Aldama entre Libertad e

Independencia, asi como

frente a la calle Independencia,

entre Juárez y Corregidora

Apoyar a los vecinos de San

Pedro que viven en una zona

afectada por el intenso traf ico y

estacionamiento vehicular y que

presentan problemas de

invasión de sus aceras con

motivo de la actividad que se

desarrolla cerca de sus

viviendas

Hasta 100%por el espacio

equivalente a un vehículo.

Hasta el 80% por el

segundo espacio vehicular.
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidor, ¿alguien tiene algún comentario del dictamen?, adelante regidor Guillermo 
Canales. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González. Aunque yo voté a favor de estas obras, lo que 
pasa es que venían en lo general, pero yo hice una anotación, en la votación AHÍ en la 
Comisión de Hacienda, Las cuales yo estaba en contra de camellones y de los andadores, 
todas las demás obras son las gasas, los pasos a desnivel, requiere el municipio de San Pedro 
ese tipo de obras, aparte va a ser muy beneficioso para el Municipio. 
Pero los andadores y los camellones en Roberto Garza Sada, en Lomas del Valle, en 
Humberto Lobo yo hice una objeción ahí, nada más que no lo pude separar porque venían en 
paquete las obras, pero si voté a favor de las obras en general, pero emití un comunicado, ahí 
escribí al margen que estaba en contra de los andadores y de los camellones.  
Nada más quería que quedara claro.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gerardo 
Canales, tiene la palabra.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Digo, más allá de la opinión del compañero 
Guillermo, nada más aclarar que en el presente dictamen, no están pasando ni las Rutas 
Ecológicas, ni los andadores, salvo el del Parque el Sabino, que eso no tiene absolutamente 
que ver con las Rutas Ecológicas, sino que ese es producto de un crédito que ya se había 
pedido inclusive por la anterior administración y que se viene arrastrando y ahora si se va a 
ejecutar, conforme a la nueva ley de disciplina financiera que así nos pidió el Congreso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Eduardo 
Cruz tiene la palara.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Oye Mauricio, yo no sé porque tiene que pedir más 
financiamiento, si le metieron el doble del predial a la gente y andan haciendo una bola de 
obras que no se necesitan, hagan obras que realmente se necesiten, obras viales, 
repavimenten, o hagan todo lo que tengan que pedir, pero sin recursos de financiamiento. Si 
le sobraron 500 millones de pesos al Municipio el año pasado y la gente va a pagar millones 
de pesos con el predial ahora, con eso alcanza y sobra y después piden el dinero. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gerardo 
Canales.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. De nueva cuenta para aclarar, no se está 
pidiendo financiamiento, simplemente le estamos pidiendo al Congreso, a que se va a destinar 
el financiamiento que está autorizado de origen en el presupuesto de ingresos que sería a 
estas obras, no se está pidiendo financiamiento nuevo, es un financiamiento que insisto de 74 
millones que ya está autorizado desde hace varios años y el de 209 millones que está 
autorizado por el Congreso, y digamos es un derecho que cualquier administración que puede 
ejercer, mientras no se pase del 10 por ciento de, eso es cosa que no está pasando y ahora, 
esa es la parte de forma en cuanto al momento, en el fondo creo que fue en la sesión pasada 
donde la Comisión de Obras Públicas, en una sesión extraordinaria presentó todas las obras, 
cerca de mil millones de pesos, que esos mil millones son adicionales, donde ahí se plantean 
qué obras se van a hacer, qué calles se van a repavimentar, cuáles se van a recarpetear, 
cuántas guarderías se van a hacer y concretamente para lo que dices Guarro para vialidad si 
la memoria no me falla, son cerca de 500 millones de pesos.  
Que no tiene nada que ver con deuda, es con ingresos propios.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Entiendo y coincido contigo en todos los puntos, lo 
hemos platicado y tenemos punto de vistas muy similares, pero el decir que no se está 
pidiendo es el primer paso para que después se va a pedir, le estás diciendo al Congreso en 
qué te vas a gastar lo que le vas a ir a pedir después y que ya te autorizaron, si ya te 
autorizaron 74, no los usen, sobra dinero. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. No, es decir al Congreso ese que ya está 
autorizado. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No lo toquen. 
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Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Se va a gastar en esto, al final de cuentas 
se va a gastar en obras viales, de grandes magnitudes, podemos coincidir o no que los 
ingresos propios le alcanza al Municipio o no, lo que estamos de acuerdo que es el fondo del 
asunto, es que hay un grave problema vial que las gasas lo van a solucionar. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sin duda, 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Tanto las calificadoras financieras como FII 
y demás, nos ponen en AAA, o sea, estos 209 millones que es a donde se están destinando 
estas obras, perfectamente le dan al Municipio para arreglar.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es que es “dobletear”, pero vas a “dobletear”, no 
necesitas el financiamiento, acábate el recurso propio, inclusive te alcanza hasta para pagar 
bancos.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Mira, no sé si Rafa 
quiera ahondar en el tema o no, yo lo único que te digo, que nosotros en techos financieros, 
siempre hemos pedido lo que el Municipio tiene capacidad de pedir y luego veremos si no lo 
gastamos o no nos lo gastamos, y en que nos lo gastamos como cualquier empresa, tenemos 
una salud financiera que aguantamos el techo financiero que nos autoriza el Congreso por 
norma, más un “trancanal” más, la realidad nosotros simplemente estamos cumpliendo dentro 
de la ley, los parámetros que nos marcan y luego ya si lo utilizamos o no lo utilizamos, será 
decisión de aquí de esta sala. 
Entonces, te digo, una cosa es tener la disponibilidad y una cosa es gastarlo.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Digo, hay que ser sinceros, la corriente va a qué 
se va a pedir, se va a gastar, le va a entrar un mundo de dinero al Municipio, hay que pagar 
deuda, ese es mi punto de vista. No pedir por pedir. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno Guarro, 
tenemos un crédito de más de mil millones de obra para este año, que suma más de toda la 
historia de San Pedro juntas si le sumas todos los recursos propios de San Pedro, junta toda 
la historia de San Pedro Garza García, no han sumado mil millones, lo estamos haciendo este 
año, la realidad es que son proyectos muy grandes, que la Federación no nos va a apoyar 
como son los pasos o las gasas o todo lo que vamos a hacer en Morones, esas obras 
tradicionalmente te apoya la Federación o la hacemos nosotros o no vamos a solucionar la 
vialidad de San Pedro, le estamos metiendo una fortuna y si son 100 más ó 100 menos del 
Congreso creo que la realidad para los números de San Pedro con el flujo que tiene, no es 
relevante, vaya, lo importante es tener todas las canicas y luego vez con cuales juegas.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Yo estoy de acuerdo en hacer las obras y más 
tratándose de obras de vialidad, estoy totalmente en apoyarlo, lo que yo digo es que hay obras 
que no se requieren, como las que están haciendo en Lomas del Valle y en Humberto Lobo, 
esa lana dedíquensela a vialidad, a recarpetear, a las gasas, en fin, hay muchas obras en las 
que se puede invertir el dinero de la mejor manera y no tener ni si quiera pedir un peso.  
Ese es mi punto de vista.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, te digo, ahí 
está el desglose que ustedes ya lo aprobaron, en vialidad están más de 500 millones, en 
pavimentos están 70 millones, en parques y jardines están 70 millones, en deportes están 20 
millones, en fin ahí está el presupuesto, ustedes ya lo aprobaron, ahí está todo el desglose 
para llegar a los mil. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ¿algún otro comentario? 
 
Si no hay más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/011/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
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C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    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    En contra 
C. Guillermo Canales González    Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA DEL 
REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y LA AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN 
DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Miguel Ángel Ferrigno Figueroa, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento e Inspección, quien procederá a la presentación de 10 
dictámenes. 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario, cedo la palabra al regidor 
Guillermo Canales.  
 
Regidor, C. Guillermo Canales González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado 
para su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a 
efecto de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la 

REVOCACIÓN de la licencia para la venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, 
otorgada a la C. IRMA DE LIRA SANTILLÁN, a quien se le autorizó licencia de venta de 
alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes con el nombre 
comercial denominado EL PEQUEÑO, en el inmueble ubicado en la Calle Plutarco Elías 
Calles número 304 colonia Tampiquito en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 1120; expediente respecto al 

cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. En fecha quince (15) de julio de mil ocho (2008), se autorizó a la C. 
IRMA DE LIRA SANTILLÁN, la Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un 
establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial denominado EL 

PEQUEÑO, en el inmueble ubicado en la Calle Plutarco Elías Calles número 304 colonia 
Tampiquito en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la 
Tesorería Municipal bajo la cuenta 1120. 
 

SEGUNDO. Que en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se realizó 
visita de inspección por Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, al 
establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial denominado EL 

PEQUEÑO, en el inmueble ubicado en la Calle Plutarco Elías Calles número 304 colonia 
Tampiquito en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a 
la letra lo siguiente: “AL LLEGAR AL DOMICILIO ANTES MENCIONADO ME PERCATO QUE EL 

ESTABLECIMIENTO YA NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO SIENDO ACTUALMENTE CASA 
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HABITACIÓN ANTES SIENDO TIENDA DE ABARROTES. POR LO TANTO YA NO CUENTA CON NINGÚN 

ANUNCIO COMERCIAL, SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DE LO ANTERIOR.” 

 

TERCERO. En fecha tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el C. ROBERTO 
CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Encargado del despacho de la Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, emitió un Visto haciendo constar que:Visto, para su análisis el 

expediente registrado con la cuenta número 1120, cuyo titular es IRMA DE LIRA SANTILLAN, propietario del 

establecimiento ubicado en la calle Plutarco Elías Calles número 304 en la colonia Tampiquito en este Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el giro de Abarrotes, denominado EL PEQUEÑO y autorizado en 

fecha 15 de julio del 2008, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra un escrito de fecha 22 de 

diciembre del 2016, donde la C. IRMA DE LIRA SANTILLAN, solicita la cancelación de la Licencia (ahora 

Anuencia) Municipal antes mencionada; en lo que respecta los adeudos solo cuenta con el año en curso. Por otra 

parte se realizó la verificación al lugar constatando que ya no se encuentra en funcionamiento en fecha 02 de 

febrero del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a esta Dirección de Ordenamiento e Inspección señala: “AL 

LLEGAR AL DOMICILIO ANTES MENCIONADO ME PERCATO QUE EL ESTABLECIMIENTO YA NO SE 

ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO SIENDO ACTUALMENTE CASA HABITACIÓN ANTES SIENDO 

TIENDA DE ABARROTES. POR LO TANTO YA NO CUENTA CON NINGÚN ANUNCIO COMERCIAL, SE 

ANEXAN FOTOGRAFÍAS DE LO ANTERIOR”. Por lo anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar 

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

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

GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 1120, A NOMBRE IRMA DE LIRA 

SANTILLAN, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES 

NÚMERO 304 EN LA COLONIA TAMPIQUITO EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE ABARROTES, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 15 DE JULIO DEL 

2008. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás relativos a la LEY PARA 

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

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

NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Encargado del Despacho 

de la Dirección de Ordenamiento e Inspección. CONSTE” así también de la verificación realizada al 

lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección de Ordenamiento e 

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

 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección, es competente para 
estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 
fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 

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

León. 
 

SEGUNDO. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 
desprende que a la C. IRMA DE LIRA SANTILLÁN, se le autorizó Licencia de venta de 
alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre 
comercial denominado EL PEQUEÑO, en el inmueble ubicado en la Calle Plutarco Elías 
Calles número 304 colonia Tampiquito en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 1120. 
 

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

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

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

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA CERRADA, otorgada 

a la C. IRMA DE LIRA SANTILLÁN a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para 
ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial 
denominado EL PEQUEÑO, en el inmueble ubicado en la Calle Plutarco Elías Calles número 

304 colonia Tampiquito en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 
registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 1120. 

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

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

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

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

 

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

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

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente a la C. IRMA DE 

LIRA SANTILLÁN en el domicilio ubicado en la Calle Plutarco Elías Calles número 304 
colonia Tampiquito en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 7 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; 

JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; MARÍA 
DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; GUILLERMO 
CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; EUGENIO BUENO LOZANO 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
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 a la revocación de la cuenta 1120, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
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C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra. 
 
Regidor, C. Guillermo Canales González.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado 
para su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a 
efecto de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la 

REVOCACIÓN de la licencia para la venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, 
otorgada al C. NEMESIO SOTO TOVAR, a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol 
para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes con el nombre comercial 
denominado DEPÓSITO 57, en el inmueble ubicado en la Calle José María Morelos número 
412-A norte, en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 
registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 3038; expediente respecto al cual se 

emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En fecha veintiséis (26) de octubre de mil cinco (2005), se autorizó al 

C. NEMESIO SOTO TOVAR, la Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un 
establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial denominado DEPÓSITO 

57, en el inmueble ubicado en la Calle José María Morelos número 412-A norte, en el centro 
de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería 
Municipal bajo la cuenta 3038. 
 

SEGUNDO. Que en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se realizó 
visita de inspección por Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, al 
establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial denominado DEPÓSITO 

57, en el inmueble ubicado en la Calle José María Morelos número 412-A norte, en el centro 
de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la letra lo 
siguiente: “AL MOMENTO DE LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO SAN PEDRO 57  ME 

PERCATO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO COMO ABARROTES SIN TENER VENTA DE CERVEZA, NI 

PRODUCTO A LA VISTA DEL CLIENTE, SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LO ANTERIOR.” 

 

TERCERO. En fecha tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el C. ROBERTO 
CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Encargado del despacho de la Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, emitió un Visto haciendo constar que: 

 

“Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 3038, cuyo titular es NEMESIO SOTO 

TOVAR, propietario del establecimiento ubicado en la calle José María Morelos 412-A norte en el centro de este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el giro de Abarrotes, denominado SAN PEDRO 57 y 

autorizado en fecha 26 de octubre de 2005, donde se desprende lo siguiente: En el expediente obra un escrito de 

fecha 01 de febrero del 2017, el C. NEMESIO SOTO TOVAR, solicita la cancelación de la Licencia (ahora 

Anuencia) Municipal antes mencionada; en lo que respecta los adeudos solo cuenta con el año en curso. Por otra 

parte se realizó la verificación al lugar constatando que ya no se encuentra en funcionamiento en fecha 02 de 

febrero del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a esta Dirección de Ordenamiento e Inspección señala: “AL 

MOMENTO DE LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO SAN PEDRO 57  ME PERCATO QUE SE 

ENCUENTRA OPERANDO COMO ABARROTES SIN TENER VENTA DE CERVEZA, NI PRODUCTO A LA 

VISTA DEL CLIENTE, SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LO ANTERIOR”. Por lo anteriormente expuesto esta 

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

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN PARA SOLICITAR LA REVOCACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 3038, A 
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NOMBRE NEMESIO SOTO TOVAR, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS NÚMERO 412-A NORTE EN EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE ABARROTES, LA CUAL FUE AUTORIZADA EN FECHA 26 DE 

OCTUBRE DEL 2005. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 58, 77 y demás relativos 

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

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

NOTIFIQUESE. Así lo acuerda y firma el C. Licenciado Roberto Carlos Lozano Cortes, Encargado del Despacho 

de la Dirección de Ordenamiento e Inspección. CONSTE” así también de la verificación realizada al 

lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección de Ordenamiento e 
Inspección en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017) se desprendió lo 
procedente, mismo que se encuentra en el antecedente segundo. 

 
 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

SEGUNDO. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 
desprende que al C. NEMESIO SOTO TOVAR, se le autorizó Licencia de venta de alcohol 
para ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial 
denominado DEPÓSITO 57, en el inmueble ubicado en la Calle José María Morelos número 

412-A norte, en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 
registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 3038. 
 

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

León. 
 

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

los procedimientos legales para tal efecto. 

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

consideración de este Órgano Colegiado Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA CERRADA, otorgada 
al C. NEMESIO SOTO TOVAR a quien se le autorizó licencia de venta de alcohol para 
ejercerla en un establecimiento con el giro de Abarrotes, con el nombre comercial 
denominado DEPÓSITO 57, en el inmueble ubicado en la Calle José María Morelos número 
412-A norte, en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 

registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 3038. 
 
SEGUNDO. Hágase del conocimiento al particular, que la revocación que se solicita 

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

ordenamientos legales Estatal y Municipal. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

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

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

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

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. NEMESIO 
SOTO TOVAR en el domicilio ubicado en la Calle José María Morelos número 412-A norte, 

en el centro de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 7 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO; C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; MARÍA 

DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; GUILLERMO 
CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 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? 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 3038, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante, Eugenio Bueno por favor.  
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento, en fecha siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado 

para su estudio y análisis el expediente administrativo, integrado por la Dirección de 
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Ordenamiento e Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a 
efecto de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la 
REVOCACIÓN de la licencia para la venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada, 
otorgada a la persona moral denominada 7 ELEVEN MÉXICO, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. JUAN CARLOS GARCÍA GÁMEZ, a quien se le autorizó licencia 
de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de minisúper con el 
nombre comercial denominado 7 ELEVEN, en el inmueble ubicado en la avenida Humberto 

Lobo número 232 y 234 en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 13058; 
expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En fecha veintidós (22) de junio de mil cinco (2005), se autorizó a la 
persona moral denominada 7 ELEVEN MÉXICO, S.A. de C.V., mediante su representante 
legal, la Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de 
minisúper, con el nombre comercial denominado 7 ELEVEN, en el inmueble ubicado en la 
avenida Humberto Lobo 232 y 234 en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 13058. 
 

SEGUNDO. Que en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se realizó 
visita de inspección por Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, al 
establecimiento con el giro de minisúper, con el nombre comercial denominado 7 ELEVEN, 
en el inmueble ubicado en la avenida Humberto Lobo 232 y 234 en la Colonia del Valle, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el cual señala a la letra lo 
siguiente: “UBICANDO EL INMUEBLE SEÑALADO AL COMIENZO DE LA PRESENTE ACTA DE 

VERIFICACIÓN HAGO CONSTAR QUE SE ENCUENTRA TAPADO CON UN MURO HECHO DE LAMINA POR 

LO QUE ES IMPOSIBLE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL LOCAL A LO CUAL ME ASOMO POR UN LADO 

Y OBSERVO QUE SON 4 LOCALES COMERCIALES AL PARECER LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN 

REMODELACIÓN NO HABIENDO PERSONA ALGUNA PARA QUE ME PROPORCIONE INFORME NI 

ATIENDA LA DILIGENCIA.” 

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

CARLOS LOZANO CORTÉS, en su carácter de Encargado del despacho de la Dirección de 
Ordenamiento e Inspección, emitió un Visto haciendo constar que: 

 

“Visto, para su análisis el expediente registrado con la cuenta número 13058, cuyo titular es 7 ELEVEN MÉXICO, 

S.A. DE C.V., propietario del establecimiento ubicado en la calle Humberto Lobo número 232 y 234 en la colonia 

Del Valle en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el giro de Minisúper y Tienda de 

Conveniencia, denominado 7 ELEVEN y autorizado en fecha (22)veintidós de junio del (2005) dos mil cinco, donde 

se desprende lo siguiente: En el expediente obra un escrito de fecha 18 de enero del 2017, el C. Juan Carlos García 

Gámez, en su calidad de Apoderado legal de la empresa mercantil denominada 7 ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V., 

solicita la cancelación de la Licencia (ahora Anuencia) Municipal antes mencionada; en lo que respecta los 

adeudos solo cuenta con el año en curso. Por otra parte se realizó la verificación al lugar constatando que ya no 

se encuentra en funcionamiento en fecha 02 de febrero del 2017, donde el C. Inspector Adscrito a esta Dirección 

de Ordenamiento e Inspección señala: “UBICANDO EL INMUEBLE SEÑALADO AL COMIENZO DE LA 

PRESENTE ACTA DE VERIFICACIÓN HAGO CONSTAR QUE SE ENCUENTRA TAPADO CON UN MURO 

HECHO DE LAMINA POR LO QUE ES IMPOSIBLE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL LOCAL A LO CUAL 

ME ASOMO POR UN LADO Y OBSERVO QUE SON 4 LOCALES COMERCIALES AL PARECER LOS CUALES 

SE ENCUENTRAN EN REMODELACIÓN NO HABIENDO PERSONA ALGUNA PARA QUE ME PROPORCIONE 

INFORME NI ATIENDA LA DILIGENCIA ”. Por lo anteriormente expuesto esta autoridad tiene a bien acordar lo 

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

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

GENERAL DEL ESTADO, DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 13058, A NOMBRE 7 ELEVEN 

MÉXICO, S.A. DE C.V., PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA CALLE HUMBERTO 

LOBO NÚMERO 232 Y 234 EN LA COLONIA DEL VALLE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN, CON EL GIRO DE MINISÚPER Y TIENDA DE CONVENIENCIA, LA CUAL FUE 

AUTORIZADA EN FECHA 22 DE JUNIO DEL 2005. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 

29, 58, 77 y demás relativos a la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE 

REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Lo anterior para los efectos 

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

Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección. CONSTE” así también de la 

verificación realizada al lugar antes mencionado por el inspector adscrito a esta Dirección 
de Ordenamiento e Inspección en fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017) se 
desprendió lo procedente, mismo que se encuentra en el antecedente segundo. 
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 En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que esta Comisión de Ordenamiento e Inspección, es competente para 
estudiar, analizar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen para solicitar a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la Revocación de la Licencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 fracción VIII, 29 fracción VIII y 36 
fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León así como el artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal 
para el Estado de Nuevo León; 7 fracción VI y 10 fracción XI, 29, 58, 77, y demás relativos 

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

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

SEGUNDO. Que de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se 
desprende que a la persona moral denominada 7 ELEVEN MÉXICO, S.A. de C.V., mediante 
su representante legal, se le autorizó Licencia de venta de alcohol para ejercerla en un 
establecimiento con el giro de minisúper, con el nombre comercial denominado 7 ELEVEN, 

en el inmueble ubicado en la avenida Humberto Lobo 232 y 234 en la Colonia del Valle, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería 
Municipal bajo la cuenta 13058, y a la fecha ha dejado de operar; tal y como se desprende 
de los antecedentes segundo y tercero del presente instrumento. 
 

De lo anteriormente mencionado esta Comisión considera procedente la Revocación 

puesto que se acreditan los supuestos mencionados en los artículos 2 fracción XL, 6 fracción 

IV, 51 fracción XII del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

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

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

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

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA CERRADA, otorgada 

a la persona moral denominada 7 ELEVEN MÉXICO, S.A. de C.V., mediante su 

representante legal el C. JUAN CARLOS GARCÍA GÁMEZ a quien se le autorizó licencia de 
venta de alcohol para ejercerla en un establecimiento con el giro de minisúper, con el 
nombre comercial denominado 7 ELEVEN, en el inmueble ubicado en la avenida Humberto 
Lobo números 232 y 234 en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y registrada ante la Tesorería Municipal bajo la cuenta 13058. 

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

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

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

Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a la Dirección de Ordenamiento e 

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

QUINTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. JUAN 
CARLOS GARCÍA GÁMEZ representante legal de la persona moral denominada 7 ELEVEN 
MÉXICO, S.A. de C.V. en el domicilio ubicado en la Avenida Fidel Velázquez número 1513 

Colonia Central, en Monterrey, Nuevo León. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León., a 7 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO. C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN; 
JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; MARÍA 

DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; GUILLERMO 
CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; EUGENIO BUENO LOZANO 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿algún comentario que tengan sobre el dictamen? 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la revocación de la cuenta 13058, en los términos 
expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Ausente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR GERARDO CANALES MARTÍNEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda.  
 
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 dieciocho (18) de enero de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-20/2016, formado por la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), por la 

persona moral denominada GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V. a través de su representante 
legal el C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, con el propósito de obtener la 

Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta 
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de cerveza, vinos y licores, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de 
edificación para Restaurante, con nombre comercial GIN 48 COCINA & BAR, ubicado en 
la Avenida Gómez Morín número 918 local 47 (2) entre privada San Juan y privada Santa 
Magdalena en el fraccionamiento comercial Gómez Morín, 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 GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V. a 
través de su representante legal el C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, presentó 

en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), su solicitud ajustada con los 
requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 

el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo 
SP-20/2016, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 
1. Original de solicitud presentada por el C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, 

como representante legal de la persona moral denominada GRUPO GIN 48, S.A.P.I. 

de C.V. presentada en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), para 
la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO. 
 
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 trece mil doscientos nueve (13,209), de fecha 

veinticuatro (24) de diciembre de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado 
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, notario público titular número 75 del primer 

distrito registral del Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron 
a formalizar la Constitución de una Sociedad Anónima promotora de inversión de capital 
variable, siendo esta “GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V.”, así bien en el mismo acto se 
designa con el carácter de apoderados legales de la sociedad a los C.C. CÉSAR AUGUSTO 
CASTILLO CASTILLO y JUAN FRANCISCO CRUZ RIVERA. 

 
6. Contrato de arrendamiento que celebraron por una parte y por su propio derecho la 

SRA. MARÍA DEL PILAR ZERMEÑO GONZÁLEZ, como la parte arrendadora, y por otra 
parte el SR. JUAN FRANCISCO CRUZ RIVERA en representación de la persona moral 
denominada GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V., como la arrendataria de fecha primero 
(1) de mayo de dos mil dieciséis (2016). 

 

7. Escrito presentado por el C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, representante 

legal de la persona moral denominada GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V. donde 
manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 
8. Copia de visto de fecha catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), derivado del 

expediente número CCS 23060/2012, emitido mediante el Oficio 

EGAH/JSEDS/828/2013, integrados por la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en donde se le autoriza a la persona moral INMOBILIARIA BANREGIO, S.A. 
DE C.V., la Licencia de Uso de Suelo Comercial para Locales Comerciales, y de Servicio 
para Oficinas y Restaurante, la Licencia de Construcción para 13,488.90 metros 
cuadrados, así como la Licencia de Uso de Edificación para veintitrés (23) Locales 
Comerciales (1,904.66 metros cuadrados), veintidós (22) oficinas (1,728.66 metros 
cuadrados), y veintidós (22) Restaurantes (1,636.84 metros cuadrados); respecto al 

predio ubicado en Avenida Manuel Gómez Morín, sin número, esquina con las calles 
Privada Santa Magdalena y Privada San Juan, en el Fraccionamiento Comercial Gómez 
Morín, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que se 

identificó con el expediente catastral número 07-062-067, y cuenta con una superficie 
de 4,508.02 metros cuadrados. 
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9. Copia de visto de fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), derivado 

del expediente número NUE 27907/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/975/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en donde se le autoriza a la persona moral denominada GRUPO GIN 48, 
S.A.P.I. de C.V., la Licencia de Uso de Edificación para el giro de Restaurante con venta 
de bebidas alcohólicas, sin espectáculos, para 267.44 metros cuadrados, respecto del 

local identificado como LOCAL 47, el cual se encuentra dentro del Centro Comercial 
denominado “PLAZA ELLION”, ubicado en Avenida Gómez Morín, número 918, entre la 
Privada Santa Magdalena y Privada San Juan, del fraccionamiento comercial Gómez 
Morín, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 

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

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 015/2016, de fecha primero (1) 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 162 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por la Lic. Elsa Ileana 
García Delgado, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de 
Nuevo León. 

 

12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veintinueve (29) de junio de dos 
mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el encargado del 
despacho de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio 
Lucas Martínez. 

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de 
la apertura del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un negocio con 
nombre comercial GIN 48 COCINA & BAR. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 

 
15. Original de Visto de fecha dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), signado 

por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección del 
Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO 
CASTILLO, representante legal de la persona moral denominada GRUPO GIN 48, 

S.A.P.I. de C.V., que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, y se registró con el número de expediente 
administrativo SP-20/2016. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día ocho (08) de diciembre de dos mil 

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

 
17. Original de escrito de fecha nueve (9) de enero de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

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

 

SEGUNDO. En fecha ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el Inspector 
adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una visita 
física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 

inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
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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. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, 
representante legal de la persona moral denominada GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V. 
para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta y 
consumo de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento 
con nombre comercial GIN 48 COCINA & BAR, 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-20/2016. 
 

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

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

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

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

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

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

para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
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De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse; se 
anexa menú del establecimiento antes mencionado. 
 

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

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
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 GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V., mediante su representante legal el 
C. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, PARA LA VENTA Y CONSUMO DE 

CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL COPEO 
ACOMPAÑADO DE ALIMENTOS CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio con 
nombre comercial GIN 48 COCINA & BAR, ubicado en la Avenida Gómez Morín número 
918 local 47 (2) entre privada San Juan y privada Santa Magdalena en el fraccionamiento 
comercial Gómez Morín, 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. CÉSAR 
AUGUSTO CASTILLO CASTILLO, representante legal de la persona moral denominada 
GRUPO GIN 48, S.A.P.I. de C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
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Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-20/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante José Mercado.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha primero (1) de febrero de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-22/2016, formado por la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 

solicitud presentada el día quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por la 
persona moral denominada YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V. a través de su representante 
legal el C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, con el propósito de obtener la Anuencia 
Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, 
vinos y licores, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación para 
Restaurante, con nombre comercial LÁZARO Y DIEGO, ubicado en la Avenida Lázaro 

Cárdenas número 2400 local A7, 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 YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V. a 

través de su representante legal el C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, presentó en 
fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), su solicitud ajustada con los 
requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de 
Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo 

SP-22/2016, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 
1. Original de solicitud presentada por el C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, como 

representante legal de la persona moral denominada YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V. 
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presentada en fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), para la 
anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ. 
 
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 ciento treinta y ocho (138), de fecha trece (13) de 

febrero de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado CARLOS GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, notario público titular número 12 de la Ciudad de Torreón, Coahuila 
Distrito Notarial de Viesca, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar la 

Constitución de una Sociedad denominada “YUMO CS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

 
6. Contrato de subarrendamiento que celebraron por una parte METROPOLITAN CENTER, 

S.A. DE C.V., representada en ese acto por el Licenciado Jorge Federico Hanun Safi, 
quien comparece en su carácter de representante legal, en lo sucesivo también 
denominado como el Subarrendador; por otra parte YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V., 

representada en ese acto por Victor Setien Valenzuela, compareciendo en su calidad de 
Representantes Legales de dicha Sociedad y a quienes en lo sucesivo también se les 
denominará como el SUBARRENDATARIO, de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos 
mil quince (2015). 

 
7. Escrito presentado por el C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, representante 

legal de la persona moral denominada YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V.donde manifiesta 

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

 
8. Copia de visto de fecha seis (6) de mayo de dos mil once (2011), derivado del 

expediente número US 20585/2011, emitido mediante el Oficio 
AMDG/JSECU/529/2011, integrados por la entonces Secretaría de Control Urbano, 

en donde se le autoriza a la persona moral INMOBILIARIA MONTERNOR, S.A. DE C.V., 
la Licencia de Uso de Suelo para Comercial, de Servicios y Multifamiliar, respecto del 
inmueble ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas sin número, esquina con la calle Diego 
Rivera, en la zona Valle Oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con expediente catastral número 11-015-465, con una superficie de 
15, 449.86 metros cuadrados. 

 

9. Copia de visto de fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), derivado 
del expediente número NUE 27762/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/983/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en donde se le autoriza a la persona moral denominada YUMO CS, S. DE R.L. 
DE C.V., la Licencia de Uso de Edificación para el giro de Restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas, sin espectáculos, para 173.00 metros cuadrados, respecto del local 

identificado como LOCAL A7, el cual se encuentra dentro del Centro Comercial 
denominado “METROPOLITAN CENTER”, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 
2400 local A7, entre la Avenida Diego Rivera y la calle Octavio Paz, en el sector Valle 
Oriente, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 

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

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 028/2016, de fecha veinticinco (25) de octubre 

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 108 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Ing. Samuel 
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Venustiano Sandoval Pérez, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del 
Estado de Nuevo León. 

 
12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veinte (20) de abril de dos mil 

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

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de 

la apertura del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un negocio con 
nombre comercial LÁZARO Y DIEGO. 

 

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

 
15. Original de Visto de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 

signado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección 
del Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ 
YAÑEZ, representante legal de la persona moral denominada YUMO CS, S. DE R.L. DE 

C.V., que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-
22/2016. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veinte (20) de diciembre de dos 

mil dieciséis (2016), por el Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e 

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

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

suscribe el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 
donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud de anuencia municipal presentada y así 
mismo envía el expediente a la Comisión de Ordenamiento e Inspección para que se 

estudie, analice y emita el dictamen correspondiente a la solicitud de anuencia 
municipal. 

 
SEGUNDO. En fecha veinte (20) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el 

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

Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
respectivamente y proporcionados por el C. MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, 
representante legal de la persona moral denominada YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V. para 

obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta y consumo 

de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 
comercial LÁZARO Y DIEGO, son correctos. 
 

En consecuencia a lo anterior, se estiman las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

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

el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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SEGUNDA. Que la solicitud presentada, reunió los requisitos exigidos por los 
artículos 47 y 48 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, así como 29 del 
Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su 
Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que se 
procedió a integrar el expediente administrativo número SP-22/2016. 
 

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

fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde se pretende obtener 
la licencia para venta de cerveza, vinos y licores en envase o botella abierta o al copeo 
acompañada de alimentos se encuentra al corriente del pago de impuestos; 4.-Que el 

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

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

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

objeto del presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita 

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

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

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

 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
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. 



103 

 

103/447 

 
 

 

 

 
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 YUMO CS, S. DE R.L. DE C.V., mediante su representante legal el C. 
MARCELO GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, PARA LA VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL COPEO ACOMPAÑADO DE 
ALIMENTOS CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio con nombre comercial 

LÁZARO Y DIEGO, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2400 local A7, 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. MARCELO 
GUTIERREZ LOPEZ YAÑEZ, representante legal de la persona moral denominada YUMO 

CS, S. DE R.L. DE C.V. 

 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias Regidor, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-22/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene la palabra la síndico María Diamantina Alcalá  
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento e Inspección del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha primero (1) de febrero de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 

administrativo número SP-23/2016, formado por la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por la 
persona moral denominada OPERADORA DE BUENAS VIBRAS, S.A. de C.V. a través de 
su representante legal el C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS, con el propósito de 
obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante 
con venta de cerveza, vinos y licores, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y 

de edificación para Restaurante, con nombre comercial ORSON BURGER KITCHEN, 
ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 2400 Local A5, 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 OPERADORA DE BUENAS VIBRAS, 
S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS, 
presentó en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), su solicitud 
ajustada con los requisitos para su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de 
la Ley Para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 
Consumo para el Estado de Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate 

al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, misma que fue radicada con el número de expediente 
administrativo SP-23/2016, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 
1. Original de solicitud presentada por el C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS, como 

representante legal de la persona moral denominada OPERADORA DE BUENAS 

VIBRAS, S.A. de C.V. presentada en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2016), para la anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS. 
 

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 póliza número dos mil dieciocho (2,018), de fecha catorce (14) de mayo de 

dos mil quince (2015), por medio del Licenciado FEDERICO LAMA BREMER, corredor 
público número 35, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar la 

Constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo esta “OPERADORA 
DE BUENAS VIBRAS, S.A. de C.V.”, así bien en el mismo acto se designa con el 
carácter de apoderado legal de la sociedad al C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS. 

 
6. Contrato de subarrendamiento que celebraron por una parte METROPOLITAN CENTER, 

S.A. DE C.V., representada en ese acto por el Licenciado Jorge Federico Hanun Safi, 

quien comparece en su carácter de representante legal, en lo sucesivo también 
denominado como el Subarrendador; por otra parte OPERADORA DE BUENAS VIBRAS, 
S.A. DE C.V., representada en ese acto por Sergio Alcides Cantú Marcos y Patricio 
Roberto Bernardini Borja, compareciendo en su calidad de Representantes Legales de 
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dicha Sociedad y a quienes en lo sucesivo también se les denominará como el 
SUBARRENDATARIO, de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015). 

 
7. Escrito presentado por el C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS, representante legal 

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

local. 
 
8. Copia de visto de fecha seis (6) de mayo de dos mil once (2011), derivado del 

expediente número US 20585/2011, emitido mediante el Oficio 

AMDG/JSECU/529/2011, integrados por la entonces Secretaría de Control Urbano, 
en donde se le autoriza a la persona moral INMOBILIARIA MONTERNOR, S.A. DE C.V., 
la Licencia de Uso de Suelo para Comercial, de Servicios y Multifamiliar; respecto al 

predio ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas sin número, esquina con la calle Diego 
Rivera, en la zona Valle Oriente, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con expediente catastral número 11-015-465, y que cuenta con una 
superficie de 15,449.86 metros cuadrados. 

 
9. Copia de visto de fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), derivado 

del expediente número NCCS 27813/2016, emitido mediante el Oficio 

FGT/JSODU/981/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, en donde se le autoriza a la persona moral denominada OPERADORA DE 
BUENAS VIBRAS, S.A. de C.V., la Licencia de Uso de Edificación para el giro de 
Restaurante con venta de bebidas alcohólicas, sin espectáculos, para 109.59 metros 
cuadrados, respecto del local identificado como LOCAL A5, el cual se encuentra dentro 
del Centro Comercial denominado “METROPOLITAN CENTER”, ubicado en Avenida 

Lázaro Cárdenas, número 2400, local A5, entre la Avenida Diego Rivera y la calle Octavio 

Paz, en el sector Valle Oriente, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), 

signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter de 
Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. SERGIO ALCIDES 

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

 
11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 029/2016, de fecha primero (1) de noviembre 

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

 

12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha veinte (20) de junio de dos mil 

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

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de 

la apertura del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un negocio con 
nombre comercial ORSON BURGER KITCHEN. 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 

signado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección 
del Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. SERGIO ALCIDES CANTÚ 
MARCOS, representante legal de la persona moral denominada OPERADORA DE 

BUENAS VIBRAS, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud para anuencia 
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municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y se registró con el número 
de expediente administrativo SP-23/2016. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintiuno (21) de diciembre de dos 

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

 
17. Original de escrito de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete (2017), que 

suscribe el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 
donde refiere emitir su opinión sobre la solicitud de anuencia municipal presentada y así 

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

 
SEGUNDO. En fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el 

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

su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
respectivamente y proporcionados por el C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS, 
representante legal de la persona moral denominada OPERADORA DE BUENAS VIBRAS, 
S.A. de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante 
con venta y consumo de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un 
establecimiento con nombre comercial ORSON BURGER KITCHEN, 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-23/2016. 
 

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

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

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

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 
acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la 
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Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el 
Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble 
objeto del presente; de la cual se levantó acta circunstanciada, mediante la cual se acredita 
que han quedado cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 19 fracción I de la Ley 

para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

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

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

centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 
una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse; se 
anexa menú del establecimiento antes mencionado. 
 

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

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

Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
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 OPERADORA DE BUENAS VIBRAS, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. SERGIO ALCIDES CANTÚ MARCOS, PARA LA VENTA Y 
CONSUMO DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL 

COPEO ACOMPAÑADO DE ALIMENTOS CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un 
negocio con nombre comercial ORSON BURGER KITCHEN, ubicado en la Avenida Lázaro 
Cárdenas número 2400 Local A5, 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. 
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CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 

y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. SERGIO 
ALCIDES CANTÚ MARCOS, representante legal de la persona moral denominada 
OPERADORA DE BUENAS VIBRAS, S.A. de C.V. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de febrero de 2017 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-23/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene la palabra el regidor Eugenio Bueno. 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
PRESENTE.  
 

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

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha dieciocho (18) de enero de 
dos mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-24/2016, formado por la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el C. 
JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, en su carácter de propietario, con el propósito de 
obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante 

con venta de cerveza, vinos y licores, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y 
de edificación para Restaurante, con nombre comercial LOTERÍA GRILL TKS, ubicado en 
la Calle Río Mississipi número 21 local 112, entre Calzada San Pedro y la calle Río Grijalva, 
en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
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expediente respecto al cual se emite el presente DICTAMEN, tomándose en cuenta los 
antecedentes y consideraciones de orden legal siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que el C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, presentó en fecha catorce 
(14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), su solicitud ajustada con los requisitos para 

su tramitación de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley Para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 29 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de 
Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, misma que fue radicada con el número de expediente administrativo SP-24/2016, 
dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 

1. Original de solicitud presentada por el C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, en fecha 
catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), para la anuencia municipal para 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
2. Copia de identificación oficial del C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ. 
 
3. Croquis del inmueble en donde se ubica el local en el que solicita la anuencia para la 

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

 
5. Copia de la escritura pública número mil seiscientos veinte (1,620), de fecha veinte (20) 

de mayo de dos mil catorce (2014), por medio del Licenciado VÍCTOR MANUEL 

MARTÍNEZ MORALES, notario público titular número 108 del primer distrito registral del 

Estado de Nuevo León, se hace constar la tramitación extrajudicial de la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora OLIVIA TOUCHÉ FARES VIUDA DE MARCOS, en la 
que se nombró a los señores JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, GUSTAVO ADOLFO 
MARCOS TOUCHÉ, OCTAVIO MARCOS TOUCHÉ, JAIME ELÍAS MARCOS TOUCHÉ Y 
OLIVIA DEL CARMEN MARCOS TOUCHÉ, como únicos y universales herederos. 

 

6. Escrito presentado por el C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, donde manifiesta que 
el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro local. 

 
7. Copia de visto de fecha primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), derivado 

del expediente número NUE 27825/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/729/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, en donde se le autoriza al C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, la Licencia 
de Uso de Suelo de Servicios para la función de Restaurante, así como la Licencia de 
Uso de Edificación para el giro de Restaurante con venta de bebidas alcohólicas, sin 
espectáculos, para 38.65 metros cuadrados, respecto del local identificado como LOCAL 
112, el cual se encuentra dentro de la Plaza Comercial denominada “PLAZA 

MISSISSIPI”, ubicado en Río Mississipi número 21, entre las calles Río Grijalva y Calzada 

San Pedro, en la Colonia del Valle, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
8. Original de escrito presentado en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), signado por el C. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ TREVIÑO, en su carácter 
de Secretario de Servicios Públicos de Medio Ambiente y dirigido al C. JUAN HÉCTOR 
MARCOS TOUCHÉ 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. 

 
9. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B.035/2016, de fecha trece (13) de diciembre de 

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

medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 11 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el LQI. JOSÉ ÁNGEL 
ELIZONDO ALVARADO, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado 

de Nuevo León. 
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10. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha primero (1) de septiembre de dos 
mil dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el encargado del 
despacho de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal el Mayor de Caballería Antonio 
Lucas Martínez. 

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

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

en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), donde queda 
enterada de la apertura del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un 
negocio con nombre comercial LOTERÍA GRILL TKS. 

 

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

 

13. Original de Visto de fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), signado 
por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección del 
Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, 
que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-
24/2016. 

 

14. Original de Acta de Inspección Física realizada el día diecinueve (19) de diciembre de 
dos mil dieciséis (2016), por el Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e 
Inspección del Municipio, al predio objeto del presente trámite, en la cual hace constar 
las condiciones del lugar y anuencia de vecinos. 

 
15. Original de escrito de fecha doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en donde 

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

 
SEGUNDO. En fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el 

Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una 

visita física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 
inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
respectivamente y proporcionados por el C. JUAN HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, para 
obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta y consumo 

de cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 
comercial LOTERÍA GRILL TKS, 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-24/2016. 
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TERCERA. Que de la documentación anexada a la solicitud se desprende lo 

siguiente: 1.-Que el local cuenta con Licencia de Uso de suelo y de edificación y que se 
encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores en envase o 
botella abierta o al copeo acompañada de alimentos; 2.- Que los vecinos colindantes le 
fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde se pretende obtener 
la licencia para venta de cerveza, vinos y licores en envase o botella abierta o al copeo 

acompañada de alimentos se encuentra al corriente del pago de impuestos; 4.-Que el 
solicitante justifica que tiene la posesión derivada del inmueble donde se pretende instalar 
el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las medidas de seguridad para la operación 
de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido con la obligación de informar a la Comisión 

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

Así mismo el personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en 
acatamiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracción VIII, 85 y 86 de la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para 
el Estado de Nuevo León, así como el artículo 11 del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó una inspección física del local por el 
Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, en el inmueble 

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

 

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

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

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

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, acreditándolo con los documentos a que se hace referencia en el 

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

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

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

ACUERDO 
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PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor del C. JUAN 
HÉCTOR MARCOS TOUCHÉ, PARA LA VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA, VINOS Y 
LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL COPEO ACOMPAÑADO DE 
ALIMENTOS CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio con nombre comercial 
LOTERÍA GRILL TKS, ubicado en la Calle Río Mississipi número 21 local 112, entre Calzada 
San Pedro y la calle Río Grijalva, en la Colonia del Valle, en este municipio de San Pedro 
Garza García. 

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

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

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

General del Estado de Nuevo León, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

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

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

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de febrero de 2017 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-24/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Ausente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y LA AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: El 
siguiente es el que se bajó, seguimos ahora con el número 9 en el orden del día.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE  
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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 siete (7) de febrero de dos 
mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-01/2017, formado por la Dirección de Ordenamiento e 

Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), por la 
persona moral denominada PR FOODS S.A. de C.V. a través de su representante legal el 
C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, con el propósito de obtener la Anuencia 

Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Restaurante con venta de cerveza, 
vinos y licores, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de edificación para 
Restaurante, con nombre comercial PIZZA REV, ubicado en la Avenida Ricardo Margáin 

Zozaya número 315, local 1A-R10, en la Colonia Santa Engracia, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León; expediente respecto al cual se emite el presente 
DICTAMEN, tomándose en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada PR FOODS S.A. de C.V. a través de 
su representante legal el C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, presentó en fecha 
dieciocho (18) de enero 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-01/2017, 
dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 
1. Original de solicitud presentada por el C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, 

como representante legal de la persona moral denominada PR FOODS S.A. de C.V. 
presentada en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), para la 

anuencia municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
2. Copia de identificación oficial del C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS. 
 
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 diez mil novecientos ochenta (10,980), de fecha 
tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), por medio del Licenciado DANIEL EDUARDO 
FLORES ELIZONDO, notario público titular número 89 del primer distrito registral del 

Estado de Nuevo León, se hace constar que ante el comparecieron a formalizar la 

Constitución de una Sociedad Anónima de capital variable, siendo esta “PR FOODS S.A. 
de C.V.”, así bien en el mismo acto se designa con el carácter de apoderados legales 
de la sociedad a los C.C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, IRACEMA 
FERNÁNDEZ GÓMEZ Y HÉCTOR DAVID ALMARAZ FLORES. 

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

ADMINISTRACIÓN CHROMA A.C., como la parte arrendadora, y por otra parte el SR. 

JESÚS EMANUEL GRACIA LÓPEZ en representación de la persona moral denominada PR 
FOODS S.A. de C.V., como la arrendataria de fecha ocho (8) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016). 

 
7. Escrito presentado por el C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, 

representante legal de la persona moral denominada PR FOODS S.A. de C.V. donde 
manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia para la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-habitación u otro 
local. 

 

8. Copia de visto de fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010), derivado del 
expediente número US 19150/2010, emitido mediante el Oficio 
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AMDG/JSECU/385/2010, integrados por la entonces Secretaría de Control Urbano, 
en donde se le autoriza a la persona moral INMOBILIARIA RÍO SAN FERNANDO, S.A. DE 
C.V., la Licencia de Uso de Suelo Habitacional, Comercial y de Servicios; respecto al 
predio ubicado en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 755, de la Colonia Santa 
Engracia, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que se 
identificó con el expediente catastral número 11-014-005, y cuenta con una superficie 
de 10,432.71 metros cuadrados. 

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

derivado del expediente número NUE 28140/2016, emitido mediante el Oficio 
FGT/JSODU/890/2016, integrados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, en donde se le autoriza a la persona moral denominada PR FOODS S.A. de 
C.V., la Licencia de Uso de Edificación para el giro de Restaurante con venta de bebidas 
alcohólicas, sin espectáculos, para 158.23 metros cuadrados, respecto del local 

identificado como 1A-R10, ubicado en el primer nivel de la plaza Comercial ubicada en 
la Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 315, entre las Avenidas José Vasconcelos, 
en la Zona Santa Engracia, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
identificado con el número de expediente catastral 11-014-006, y que cuenta con una 
superficie total de 21,508.70 metros cuadrados. 

 
10. Original de escrito presentado en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis 

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

 

11. Copia de Oficio número SRA-DPCM/V.B. 036/2016, de fecha veinte (20) de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016), firmado por el Director de Protección Civil Municipal, el C. 
TUM. JOSÉ ISMAEL CONTRERAS MARTÍNEZ, donde manifiesta la implementación de las 
medidas de prevención de riesgos y seguridad generales; así mismo que cuenta con un 
aforo de 42 personas, lo anterior conforme al estudio realizado por el Ing. Jorge Vargas 
Díaz, Consultor externo de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. 

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

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

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

Riesgos Sanitarios del Sistema Federal Sanitario, de Aviso de Funcionamiento, recibida 
en fecha cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de la 
apertura del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un negocio con 
nombre comercial PR FOODS S.A. de C.V. 

 

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

la Dirección de Ingresos de este Municipio. 
 
15. Original de Visto de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), signado 

por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección del 
Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. EDUARDO CARLOS JIMENEZ 
ONTIVEROS, representante legal de la persona moral denominada PR FOODS S.A. de 
C.V., que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas, y se registró con el número de expediente administrativo SP-
01/2017. 

 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veintitrés (23) de enero de dos mil 

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

 
17. Original de escrito de fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 

el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección, en donde 

refiere emitir su opinión sobre la solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo 
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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 veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017), por el 

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

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

representante legal de la persona moral denominada PR FOODS S.A. de C.V. para obtener 
la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Restaurante con venta y consumo de 
cerveza, vinos y licores en botella abierta o al copeo, en un establecimiento con nombre 

comercial PIZZA REV, 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-01/2017. 
 

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

encuentra en condiciones para establecer la venta de cerveza, vinos y licores en envase o 
botella abierta o al copeo acompañada de alimentos; 2.- Que los vecinos colindantes le 
fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde se pretende obtener 
la licencia para venta de cerveza, vinos y licores en envase o botella abierta o al copeo 
acompañada de alimentos se encuentra al corriente del pago de impuestos; 4.-Que el 

solicitante justifica que tiene la posesión derivada del inmueble donde se pretende instalar 

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

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

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

para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo 
para el Estado de Nuevo León, el 22 y 33 fracción I del Reglamento para la Prevención y 
Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Municipio 

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

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

anexa menú del establecimiento antes mencionado. 
 

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

requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 
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 PR FOODS S.A. de C.V., mediante su representante legal el C. 
EDUARDO CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, PARA LA VENTA Y CONSUMO DE 

CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL COPEO 
ACOMPAÑADO DE ALIMENTOS CON EL GIRO DE RESTAURANTE, en un negocio con 
nombre comercial PIZZA REV, ubicado en la Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 315, 
local 1A-R10, en la Colonia Santa Engracia, en este municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

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

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

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

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. EDUARDO 
CARLOS JIMENEZ ONTIVEROS, representante legal de la persona moral denominada PR 
FOODS S.A. de C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de febrero 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 
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DICTAMEN; C. LIC. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EUGENIO BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-01/2017, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Abstención 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL 
REGIDOR EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante, por favor.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. El último.  
 
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 siete (7) de febrero de dos 
mil diecisiete (2017), nos fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el expediente 
administrativo número SP-02/2017, formado por la Dirección de Ordenamiento e 

Inspección, dependiente de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, con motivo de la 
solicitud presentada el día veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017), por la persona 

moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, S.A. de C.V., a través de su 
representante legal el C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, con el propósito de 
obtener la Anuencia Municipal para que se le autorice un negocio con giro de Hotel con 
servicio de restaurante con venta de cerveza, vinos y licores en envase o botella abierta o 
al copeo acompañado de alimentos, en un establecimiento con licencia de uso de suelo y de 
edificación para Hotel y Restaurante con nombre comercial HOLIDAY EXPRESS, ubicado 
en Avenida José Vasconcelos número 345 en la Colonia Santa Engracia en este municipio 

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

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la persona moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, S.A. 

de C.V. a través de su representante legal C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, 
presentó en fecha veinte (20) de enero 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 
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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-02/2017, dicha documentación consiste en lo siguiente: 
 
1. Original de solicitud presentada por el C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, 

como representante legal de la persona moral DESARROLLADORA TRINITY, S.A. de 
C.V. de fecha veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017), para la anuencia 
municipal para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

2. Copia de identificación oficial del C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE. 
 
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 treinta y cuatro mil quinientos tres (34,503), de 

fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil cinco (2005), por medio del Licenciado 
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, notario público titular de la notaría pública 

número 75, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, se hace constar en dicho 
documento la constitución de una sociedad anónima de capital variable, 
“DESARROLLADORA TRINITY, S.A. de C.V.” 

 
6. Copia de la escritura pública número siete mil treinta y ocho (7,038), de fecha dieciocho 

(18) de abril de dos mil trece (2013), por medio del Licenciado IGNACIO GERARDO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, notario público titular de la notaría pública número 75, con 

ejercicio en el primer distrito registral del Estado, se hace constar en dicho documento 
que compareció ante él, el Licenciado Francisco José Montemayor Aldape, en su carácter 
de apoderado general, de la Sociedad denominada DESARROLLADORA TRINITY, S.A. 
DE C.V. y que ocurrió a constituir un régimen de propiedad en condominio vertical, 
sobre un inmueble que forma parte del patrimonio de su representada, el cual se le 
denominará PLAZA COMERCIAL TANARAH, que se localiza en la Avenida Vasconcelos 

número 345 entre las calles Los Rosales y Los Cedros, en la Colonia Santa Engracia, en 
este Municipio. 

 
7. Escrito presentado por el C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, 
S.A. de C.V. donde manifiesta que el establecimiento de donde se solicita la anuencia 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas es independiente de cualquier casa-

habitación u otro local. 
 
8. Copia de visto de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (2010), derivado del 

expediente número CCSIM 16361/2008, emitido mediante el Oficio 
AMDG/JSECU/478/2010, integrados por la entonces Secretaría de Control Urbano, 

autorizándosele al C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, en su carácter de 

representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, 
S.A. de C.V., y ésta en su carácter de propietaria; la modificación del proyecto de 
construcción de 43,780.65 metros cuadrados, y uso de edificación para locales 
comerciales, hotel, gimnasio, salón de fiesta para niños y restaurantes, para resultar el 
proyecto con 57,309.70 metros cuadrados de construcción; respecto del inmueble 
ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 345, en la Colonia Santa Engracia de 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Copia de visto de fecha nueve (9) de enero de dos mil doce (2012), derivado del 

expediente número US 21468/2011, emitido mediante oficio 
AMDG/JSECU/042/2012, integrado por la entonces Secretaría de Control Urbano, 
autorizándosele al C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, en su carácter de 
representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, 
S.A. de C.V., se le autorizó la LICENCIA DE USO SUELO PARA COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS, EXCEPTUANDO GASOLINERAS Y TORRES, ANTENAS Y OTROS 
EQUIPOS PARA RADIO COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE 
LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS, para el predio objeto del presente trámite. 
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10. Original de escrito presentado de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis 
(2016), signado por la encargada del despacho de la Secretaría de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente la C. CECILIA CANTÚ GARCÍA, y dirigido al C. FRANCISCO JOSÉ 
MONTEMAYOR ALDAPE mediante el cual manifiesta que deberá cumplir con los 
lineamientos en materia ambiental para el giro de establecimiento, además de contar 
con áreas verdes, establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable de este Municipio. 

 
11. Copia de Oficio número DPCE-CAE-J/D-329/2016, de fecha veintiuno (21) de diciembre 

de dos mil dieciséis (2016), firmado por el Coordinador de prevención y administración 
de emergencias, el C. CORONEL I.I. JORGE LEÓN DELGADO, DIRECTOR de Protección 

Civil del Estado, donde manifiesta la implementación de las medidas de prevención de 
riesgos y seguridad generales. 

 

12. Copia del instructivo debidamente notificado en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2016), el cual contiene el Visto Bueno, firmado por el C. G. MARCIAL 
HERRERA MARTÍNEZ entonces Secretario de Seguridad Pública Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

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

cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), donde queda enterada de la apertura 
del establecimiento de restaurante con servicio completo, en un negocio con nombre 
comercial HOLIDAY EXPRESS. 

 
14. Copia de Constancias de No Adeudo del Inmueble expedida por la Dirección de Ingresos 

de este Municipio. 

 

15. Original de Visto de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017), signado 
por el Encargado del Despacho de la Dirección de Ordenamiento e Inspección del 
Municipio, mediante el cual se ordena notificar al C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR 
ALDAPE, representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA 
TRINITY, S.A. de C.V., que ha sido admitida su solicitud para anuencia municipal para 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y se registró con el número de expediente 

administrativo SP-02/2017. 
 
16. Original de Acta de Inspección Física realizada el día veinticinco (25) de enero de dos 

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

 

17. Original de escrito de fecha dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que suscribe 
el entonces Director de Ordenamiento e Inspección Municipal en donde refiere emitir su 
opinión sobre la solicitud de anuencia municipal presentada y así mismo envía el 
expediente a la Comisión Ordenamiento e Inspección para que se estudie, analice y 
emita el dictamen correspondiente a la solicitud de anuencia municipal. 

 

SEGUNDO. En fecha veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017), por el 
Inspector adscrito a la Dirección de Ordenamiento e Inspección del Municipio, se realizó una 
visita física al inmueble objeto del presente trámite, donde levantó acta circunstanciada de 
inspección y se corroboró que los datos exigidos por la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León 
y del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso de Alcohol y de Regulación para 
su Venta y Consumo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

respectivamente y proporcionados por el C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, 
representante legal de la persona moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, S.A. 
de C.V. para obtener la Anuencia Municipal para un negocio con giro de Hotel con servicio 
de restaurante con venta de cerveza, vinos y licores, en un establecimiento con nombre 
comercial HOLIDAY EXPRESS, 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 
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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 32 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-02/2017. 
 

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

fueron solicitados su anuencia por escrito; 3.- Que el inmueble donde se pretende obtener 
la licencia para venta de cerveza, vinos y licores en envase o botella abierta o al copeo 
acompañada de alimentos se encuentra al corriente del pago de impuestos; 4.-Que el 
solicitante justifica que tiene la posesión derivada del inmueble donde se pretende instalar 
el establecimiento; 5.- Que el local cumple con las medidas de seguridad para la operación 
de dicho establecimiento; 6.- Que se ha cumplido con la obligación de informar a la Comisión 

Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios de la apertura del establecimiento; 7.- 

Que se acredita la personalidad jurídica del solicitante de la anuencia municipal. 
 

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

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

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

De igual manera se cumple con el supuesto que señala el artículo 33 fracción VII de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y 

Consumo para el Estado de Nuevo León, y el último párrafo del artículo 34 del Reglamento 

que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, relativa a la consulta de los vecinos colindantes de donde se desprende 
que fueron consultados y éstos están de acuerdo. 
 

De igual forma se hace constar que no se encuentran escuelas, hospitales, parques, 
plazas, calzadas, jardines de niños, escuela de educación, iglesias o templos, hospitales, 
centros deportivos, centros de rehabilitación y salud mental, y giros iguales al solicitado a 

una distancia de 400 metros en el lugar en donde el inspector adscrito dice constituirse; se 
anexa menú del establecimiento antes mencionado. 
 

CUARTA. Esta Comisión ha encontrado que se ha cumplido con el procedimiento y 
requisitos establecidos en los artículos 19 fracción I, 47 y 48 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de 
Nuevo León y 28, 29, 33, 34, y 35 del Reglamento para la Prevención y Combate al Abuso 

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 para un negocio con el giro de Restaurante con venta de cerveza, 
vinos y licores en envase o botella abierta o al copeo acompañado de alimentos, debiéndose 
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informar al propietario que se deberá mantener actualizado el pago de contribuciones 
municipales anualmente, así mismo se apercibe al solicitante que en caso de que existiere 
alguna modificación al uso de edificación que le fue autorizado, sin anteriormente solicitar 
y obtener ante la autoridad la licencia correspondiente o de incumplir la cantidad de cajones 
de estacionamiento indicados, se procederá de conformidad con lo establecido por las 
disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la negociación y la 
imposición de una multa, según sea el caso de conformidad con el artículo 10 fracción XI de 

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

señalen las leyes. 
 

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

propone el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se APRUEBA otorgar la ANUENCIA MUNICIPAL a favor de la persona 
moral denominada DESARROLLADORA TRINITY, S.A. de C.V., mediante su 
representante legal el C. FRANCISCO JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, PARA LA VENTA 

Y CONSUMO DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ENVASE O BOTELLA ABIERTA O AL 
COPEO ACOMPAÑADO DE ALIMENTOS CON EL GIRO DE HOTEL CON SERVICIOS DE 
RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA VINOS Y LICORES, en un negocio con nombre 
comercial HOLIDAY EXPRESS, ubicado en Avenida José Vasconcelos número 345 en la 
Colonia Santa Engracia en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

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

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

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

CUARTO. Por conducto del C. Secretario del Republicano Ayuntamiento dese el legal 
y debido cumplimiento al presente acuerdo y notifíquese personalmente al C. FRANCISCO 
JOSÉ MONTEMAYOR ALDAPE, representante legal de la persona moral denominada 
DESARROLLADORA TRINITY, S.A. de C.V. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 7 de febrero de 2017. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO E INSPECCIÓN DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. MARCELA VALDEZ FLORES SECRETARIA A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 

C. MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 

GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EUGENIO 
BUENO LOZANO VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
No habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo a la Anuencia Municipal del expediente SP-02/2017, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidora María del Carmen Elosúa González, Presidenta de 
la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 13 
dictámenes. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento, en fecha 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete, nos fue 
turnada la solicitud presentada el día 16-dieciséis de noviembre de 2016-dos mil dieciséis 

ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por las personas morales 
denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. 
de C.V. y la C. Lila Agustina Garza Nieto FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS 

GENERALES, AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO Y PROYECTO DE 
RASANTES PARA DESARROLLAR 35 LOTES HABITACIONALES DE TIPO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACIÓN INMEDIATA, respecto del predio 
ubicado al oriente de Av. Montefalco s/n, en sector Valle Poniente, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales se identifican con los números de expediente 
catastral 10-000-893 y 10-000-895, integrando el expediente administrativo número NFL-
28487/2016, por lo que vistos los planos, dictámenes, disposiciones técnicas, urbanísticas 

y demás constancias que obran dentro del expediente, se emite el presente Dictamen bajo 
los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El promovente presentó solicitud para la FACTIBILIDAD Y 
LINEAMIENTOS GENERALES, AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO Y 

PROYECTO DE RASANTES PARA DESARROLLAR 35 LOTES HABITACIONALES DE 

TIPO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACIÓN INMEDIATA, respecto del 
predio ubicado al oriente de Av. Montefalco s/n, en sector Valle Poniente, en este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con los números de expediente 
catastral 10-000-893 y 10-000-895, presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, misma que integró el expediente administrativo número NFL-

28487/2016. 
 

SEGUNDO. La parte solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
artículo 255, en correlación con los artículos 246, 247, 248, 249 y 251, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 400, 401, 402 y 407 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, anexa 
la siguiente documentación:  

 
a) Solicitud correspondiente en formato y escrito abierto, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 247, fracción I, 248 fracción I, y 249, fracción I de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en 
los artículos 318, fracción I, 400, inciso a), 401, inciso a), 402,inciso a) y 407 inciso 
a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
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b) Presenta copia simple de la Escritura Pública número 10,679-diez mil seiscientos 
cincuenta y nueve, de fecha 11-once de diciembre del 2014- dos mil catorce, pasada 
ante la fe del Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González, Notario Público, Titular 
de la Notaría Pública número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito 
Registral en el Estado de Nuevo León; y en el cual se celebró Contrato de Compra 
Venta de Inmueble, por una parte la sociedad CASPIO CONTROL, Sociedad 
Cooperativa de Producción de Bienes y Servicios de Responsabilidad Limitada, 

representada por su Apoderada Legal, Licenciada Verónica Solís Pérez, como la 
parte Vendedora; y por la otra parte, las sociedades denominadas “INMOBILIARIA 
VIDUSA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por su Apoderado 
Legal el Ingeniero Rodrigo de León Martínez y la sociedad denominada “VIVIENDA 

Y DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por 
sus Apoderados Legales la Contadora Pública Adriana Segovia Cruz y el Licenciado 
Jorge de León Lozano, como la Parte Compradora, quienes adquieren en 

copropiedad y Proindiviso por partes iguales el 50% (cincuenta por ciento) del 
inmueble identificado catastralmente como 10 000 893, con superficie de 26,655.19 
metros cuadrados, Inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León, bajo el número 148, Volumen 125, Libro 6, Sección Propiedad, Unidad Garza 
García, en fecha 28-veintiocho de enero del 2015-dos mil quince. 
 
        Posteriormente, el 

licenciado Omaet Soto Quintan a, en nombre y representación de las sociedades 
denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 
“VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
solicitan la rectificación de medidas del predio con superficie de 26,655.19 
metros cuadrados, para resultar ahora de 27,153.92 metros cuadrados, documento 
ratificado en fecha 16-dieciseis de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, ante la fe 

del Licenciado Juan Manuel García García, Titular de la Notaria Pública número 29-

veintinueve con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 
registrada en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 262,787, e inscrita 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1198, 
Volumen 74, Libro 24, Sección auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 29-
veintinueve de septiembre del 2016-dos mil dieciséis. 
 

 Presenta copia de Escritura pública número 9,381-nueve mil trescientos 
ochenta y uno, de fecha 6-seis de junio del año  2014-dos mil catorce, pasada ante 
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Notario Público 
Titular de la Notaría Publica número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo a la Cancelación Total de la 
Reserva de Dominio que otorga la señora Lila Agustina Garza Nieto, al Contrato de 
Compra Venta de Derechos de Inmuebles en Copropiedad y Proindiviso con Reserva 

Parcial de Dominio, así como El Convenio sobre extinción de copropiedad de 
inmuebles que celebran, la señora Lila Agustina Garza Nieto, la sociedad 
denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE representada en este acto por su Apoderado Legal el señor Licenciado 
Héctor Luis de Leon Torres, quien también comparece por sus propios derechos y la 

sociedad denominada INMOBIIARIA VIDUSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, representada por su Apoderado Legal el señor Ingeniero Rodrigo de Leon 
Martínez, quedando señalado en la cláusula tercera de dicha escritura que se aplica 
en forma exclusiva a favor de la C. LILA AGUSTINA GARZA NIETO  el inmueble 
descrito e identificado como polígono número 3B con superficie de 34,433.89 metros 
cuadrados; de esta superficie total se aportó una superficie de 1,819.311 metros 
cuadrados para la vialidad de acceso al fraccionamiento CALENDAS y para acceso al 
resto de la propiedad, asimismo, se aportó una superficie de 31,671.566 metros 

cuadrados para desarrollar el fraccionamiento denominado LAS VELAS, autorizado 
bajo el expediente administrativo número NPE-28128/2016, resultando una 
superficie fuera de aprobación de 943.013 metros cuadrados, misma que se integra 
a la superficie a desarrollar actualmente para el fraccionamiento que se propone en 
la presente solicitud. 
 
Los anteriores documentos, los presentan los solicitantes en cumplimento a lo 

dispuesto en el artículo 247, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracción i, inciso 
b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
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c) Presenta escritura pública número 6,798-seis mil setecientos noventa y ocho, de 
fecha 9-nueve de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, pasada 
ante la fe del Licenciado José Serna Salinas, Titular de la Notaria Publica Numero 
50-cincuenta, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual 
comparecieron los señores Lic. Héctor Luis de León Torres, Ing. Rodolfo de León 
Torres, Srita. Alejandra de León Segovia, Sr. Rodrigo de León Segovia e Ing. Álvaro 
G. Córdova Talledos, relativa a la Constitución de la Sociedad Mercantil Anónima 

denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., misma en la cual se designa 
como apoderado legal al C. Licenciado Héctor Luis de León, en la cual se le otorgaron 
los siguientes poderes: Poder General Amplio para Pleitos y Cobranzas, Actos 
de Administración y de Dominio, entre otros; lo anterior quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 527, Folio 
23, Volumen 308,  Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, 
Sección de Comercio, en fecha 22-veintidós de agosto del año 1974-mil novecientos 

setenta y cuatro, posteriormente mediante escritura 33,277-treinta y tres mil 
doscientos setenta y siete, de fecha 11-once de Diciembre de 1987-mil novecientos 
ochenta y siete, pasada  ante la fe del Licenciado Rafael Muñoz Hernández, Suplente 
de la Notaria Publica número 43-cuarenta y tres, en ejercicio en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo, León, compareció el C. Lic. Rodrigo de León Segovia, en 
representación como Delegado Especial de VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, 
S.A., a fin de protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

en la cual acordaron entre otros puntos el cambio de la denominación de la Sociedad 
a VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., quedando inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 1167, Volumen 
189124,  Libro 4, Tercer Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, 
en fecha 24-veinticuatro de marzo del año 1988-mil novecientos ochenta y ocho, 
adicionalmente mediante escritura 74,491-setenta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa y uno, de fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada ante 

la fe del Licenciado Juan Manuel García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica 
numero 129-ciento veintinueve, en ejercicio en el municipio de San Pedro, Garza 
García, Nuevo, León, en la cual la C. Licenciada Verónica Avalos Ogata, en su 
carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., constituyeron la Sociedad 
Denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. de C.V., inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 
137161*1, de fecha de registro 1-primero de febrero del 2013-dos mil trece, 
finamente mediante escritura 74,507-setenta y cuatro mil quinientos siete, de fecha 
1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada  ante la fe del Licenciado Juan 
Manuel García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica número 129-ciento 
veintinueve, en ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo, León, 
en la cual la C. Licenciada Verónica Avalos Ogata, en su carácter de Delegado 

Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 
CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. DE C.V., ocurre a protocolizar el acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, donde los accionistas 
cambian la denominación de la Sociedad denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, 
S.A. de C.V. a INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. de C.V., Lo anterior quedando inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el Folio 

Mercantil Electrónico número 137161*1, de fecha de registro 1-primero de febrero 
del 2013-dos mil trece. 

 
El C. Licenciado Rodrigo de Leon Segovia en su carácter de Delegado Especial de la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., otorgan poder general amplísimo para 
actos de administración, poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, 

poder general amplísimo para representación laboral a favor del Licenciado 
Omaet Soto Quintana, esto mediante escritura pública 23,968-veintitrés mil 
novecientos sesenta y ocho en fecha 27-veintisiete de Julio del 2006-dos mil seis, 
ante el licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Notario Público Titular de la Notaría 
Pública número 105-ciento cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el 
Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 11298*9, de fecha de registro 

2-dos de agosto del año 2008-dos mil ocho. 
 
Los anteriores documentos, los presentan los solicitantes en cumplimento a lo 

dispuesto en el artículo 247, fracción III, 248, fracción III y 249, fracción VII de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto 
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en el artículo 318, fracción I, incisos d) y g) del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
d) Certificados de Libertad de Gravamen emitidos por el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, en fechas 24-veinticuatro de octubre del 2016-
dos mil dieciséis y 03-tres de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, en el cual se 
incluyen los predios identificados como Polígono número 1-uno y Polígono 3-tres b 

con superficies totales de 27,153.92 metros cuadrados y 32,614.579 metros 
cuadrados, a favor de Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., Inmobiliaria 
Vidusa, S.A. de C.V., y de la C. Lila Agustina Garza Nieto, respectivamente. Los 
certificados no registran su margen constancia alguna de gravamen, embargo, 

fianza, fideicomiso ni de algún otro modo; lo anterior en cumplimento a lo dispuesto 
en el artículo  248, fracción II  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, inciso f), artículo 401, inciso 

d), 402, inciso e) y 407, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
e) Los solicitantes presentaron plano de localización de los predios, en el sector 

respectivo en la carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247, 
fracción IV y artículo 248 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
f) Se anexa copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 8454 

pasada ante la fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública 

número 124-ciento veinticuatro, relativo al oficio de factibilidad para el servicio 

de agua potable y drenaje sanitario otorgada en fecha 12-doce de febrero del 
año 2016-dos mil dieciséis, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D. mediante oficio número SADM-DG-0129-16, Siebel 1-6562442; informando 
dicha dependencia de los lineamientos necesarios para la introducción de servicios 
de agua potable y drenaje sanitario, además, se anexa copia certificada en original 
en acta fuera de protocolo número 8455 pasada ante la fe del Licenciado Adrian 

Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 124-ciento veinticuatro, relativo 
al oficio de factibilidad para las obras de drenaje pluvial otorgada en fecha 12-
doce de febrero del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D. mediante oficio número SADM-ING-0770-16; lo 
anterior en cumplimiento a lo que indica el artículo 248, fracción V de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el 
artículo 401, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

g) Se anexa copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 8453 
pasada ante la fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública 
número 124-ciento veinticuatro, relativo a la actualización al oficio de factibilidad 

para el suministro de servicio de Energía Eléctrica para el predio denominado 

Alheña otorgada en fecha 07-siete de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, 
emitida por el Ingeniero Adrian Cortes Fernández, Superintendente de Zona 
Metropolitana, División de Distribución Golfo Norte, de la Comisión Federal de 
Electricidad, mediante oficio número DIE-372/2016; lo anterior en cumplimiento a 
lo que indica el artículo 248, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 401, inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 

h) El solicitante presenta copia del oficio de factibilidad para el suministro de 
servicio de Gas Natural para el predio denominado “Calendas II”, ahora 
denominado Alheña, otorgada en fecha 17-diecisiete de marzo del año 2016-dos mil 
dieciséis, emitida por el Arquitecto Jaime Patricio Ortanguyen Lopez, departamento 
de Nueva Edificación Zona Norte de la empresa Gas Natural Fenosa; lo anterior en 

cumplimiento a lo que indica el artículo 401, inciso c) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

i) Se presentaron fotografías del predio en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 248, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; 
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en correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso i), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
j) Se anexa la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 

elaborado por la empresa Gestión Estratégica y Manejo Ambiental S. C. de fecha 
marzo del 2016-dos mil dieciséis, que incluye las medidas de mitigación, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 
402, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
k) Se anexa Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por la empresa Vargas 

Torres y Asociados S.A. de C.V. con fecha 26-veintiseis de febrero del 2016-dos mil 

dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción V de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el 
artículo 402, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
l) Se anexa el Estudio Hidrológico e Hidráulico Pluvial de fecha febrero de 2016-

dos mil dieciséis, elaborado por el Ingeniero Civil Edgar Amauri Arteaga Balderas, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso g) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
m) Se anexa el Estudio Geológico Original de fecha 15-quince de marzo de 2016-dos 

mil dieciséis, elaborado por la empresa Geotécnica e Ingeniería de Monterrey S. A., 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 400, inciso e) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
n) El solicitante presenta 2-dos copias de los recibos de pagos realizados de cuenta 

predial correspondiente al año 2016-dos mil dieciséis, de los expedientes 
catastrales 10-000-893 y 10-000-895, a favor de Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. 

de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V., y de la C. Lila Agustina Garza Nieto, 
respectivamente, emitidos ambos por la Dirección de Ingresos de Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, mediante el 
cual comprueba que se encuentran al corriente en el pago de las contribuciones por 
concepto de impuesto predial del año 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 249, fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 
o) El solicitante presenta plano topográfico y plano con las pendientes promedio 

del predio por rangos, en donde se determina que el predio se encuentra en una 

zona en donde predomina el rango de pendiente del terreno natural menores al 45 

%, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 400, inciso d) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
p) Anexa las 4-cuatro copias del plano topográfico del polígono a desarrollar, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción IV de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 
400, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

q) Además, presentó las 6-seis copias del proyecto urbanístico y 6-seis copias 
del plano de rasantes de las calles, con su archivo electrónico, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 249, fracción III y 251 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso 
c) y 407, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

r) Se anexa identificación oficial de los apoderados legales, propietario y 

apoderado especial en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, 
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inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 
s) Presenta Estudio de Mecánica de Suelos original elaborado por QVER, 

Laboratorio y Control de Calidad Monterrey S. A. de fecha 11-once de marzo del 
2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 407, inciso c), 
fracción VII del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
 

t) Anexa copia de oficio número DIPV/0077/2016 de fecha 21-veintiuno de abril del 
2016-dos mil dieciséis, relativo a la Factibilidad de Servicio del Transporte 

Público para el fraccionamiento “Calendas II”, ahora denominado “Alheña”, emitido 
por la Licenciada F. E. Katia Cuevas Sánchez, Directora de Ingeniería, Planeación y 
Vialidad de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 

Transporte Público de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
204, fracción XI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió un dictamen 
técnico respecto la solicitud de referencia, mismo que fue puesto a consideración de esta 
Comisión, el cual será transcrito y analizado en ulteriores líneas en el presente instrumento. 

 
CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en fecha 11-once de 

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

Por lo que visto las constancias que obran en el expediente de referencia, se tienen 
de orden legal, las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 
en términos de los artículos 38, Tercero Transitorio y demás relativos aplicables de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI, y demás relativos 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en correlación con lo que establecen los numerales 10 
fracción XIII, 216, 217, 218, 219, 247, 248, 249, 251, 255 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y sus similares 318, 328, 400, 
401, 402, 403, 404, 407 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, así como 
en los numerales 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos a), e) y j), 31, 32, 33, 34, 
35, 83 fracción II), 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la única autoridad competente para resolver el dictamen elaborado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10 fracción XIII, 216, 217, 218, 219, 255, 247, 248, 249, 251 y demás relativos 

y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 328, 
400, 401, 402, 403, 404, 407 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 del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León advierte que con las documentales 
relacionadas en el Antecedente Segundo del presente Dictamen se cumple con lo dispuesto 

por los 246, 247, 248, 249 y 251, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; 
y artículos 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando debidamente acreditada la propiedad y el 
interés jurídico de la parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 
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CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, con fundamento en lo previsto en los artículos 10 fracción XIII, 216, 
217, 218, 219, 255, 247, 248, 249, 251 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emitió el dictamen técnico en relación a la solicitud que nos 
ocupa, mismo que a la letra señala: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

FACTIBILIDAD, LINEAMIENTOS GENERALES, AUTORIZACIÓN DE PROYECTO URBANISTICO 

Y AUTORIZACÍON DE PROYECTO DE RASANTES   

 

I.- DATOS GENERALES 

 

FECHA DE INGRESO: 16 de noviembre del 2016 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NFL-28487/ 2016 

 

EXPEDIENTE CATASTRAL: 10-000-893 y 10-000-895 

 

SOLICITUD: Factibilidad y Lineamientos Generales, Autorización del Proyecto Urbanístico y Proyecto de 

Rasantes para desarrollar 35 lotes habitacionales de tipo habitacional unifamiliar de urbanización inmediata.  

 

SUPERFICIE TOTAL A DESARROLLAR : 28,096.941 metros cuadrados 

               Expediente Catastral 10-000-893 : 27,153.928 metros cuadrados 

               Expediente Catastral 10-000-895 :   943.013 metros cuadrados (Área a desarrollar de la sup. Total de 

32,614.579 metros cuadrados) 

 

PROPIETARIOS: Expediente Catastral 10-000-893 =   las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo 

Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V.; Expediente Catastral 10-000-895 Sra. Lila Agustina 

Garza Nieto,  

  

APODERADO LEGAL: Lic. Omaet Soto Quintana 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: al oriente de Av. Montefalco s/n, en sector Valle Poniente, en San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

II.- COMPETENCIA:  
 

          Conforme el artículo 328, fracción II, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, es competencia del R. Ayuntamiento, autorizar o negar las solicitudes correspondientes 

a la Factibilidad de fraccionar y urbanizar, de lineamientos generales, de proyecto urbanístico y del plano de 

rasantes, en todos los casos para fraccionamientos. 

 

III.- ANTECEDENTES DE LOS PREDIOS:  
 

1.- Autorización de fusión-subdivisión, resultando del mismo 2 lotes identificados como “polígono 3A” con 

superficie de 29,780.39 metros cuadrados y “polígono 3B” con superficie de 34,433.89 metros cuadrados, los 

cuales se identifican con los expedientes catastrales 10-001-363 y 10-000-895; registrada bajo el expediente 

administrativo número SFR-24593/2013 en cumplimiento al acuerdo expedido por el R. Ayuntamiento de este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en fecha 10-diez de Abril del 2014-dos mil catorce, inscrita en 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 647-seiscientos cuarenta y siete, volumen 

70-sesenta, libro 13-trece, sección auxiliar, Garza García, de fecha 27-veintisiete de mayo del 2014-dos mil catorce. 

Posteriormente, sobre el polígono 10-000-895, se autorizó el Proyecto Ejecutivo y Ventas para desarrollar un 

fraccionamiento habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, denominado “Las Velas”, autorizado por le R. 

Ayuntamiento de este municipio, en fecha 27-veintisiete de octubre del 2016-dos mil dieciséis, y notificado al 

solicitante, mediante oficio número FGT/JSODU/936/2016, expediente administrativo NPE-28128/2016; quedando 

señalado una Área Fuera de Aprobación de 943.013 metros cuadrados, correspondiente al expediente antes 

citado.  

 

III.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

El solicitante en cumplimiento a los requisitos establecidos en los Artículos 246, 247, 248, 249 y 251, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y artículos 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, anexa la siguiente documentación:  

 

a).- Solicitud correspondiente en formato y escrito abierto, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 247, 

fracción I, 248 fracción I, y 249, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación 

con lo dispuesto en los artículos 318, fracción I, 400, inciso a), 401, inciso a), 402,inciso a)  y 407 inciso a) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   
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b).- Presenta copia simple de la Escritura Pública número 10,679-diez mil seiscientos cincuenta y nueve, de fecha 

11-once de diciembre del 2014- dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Ignacio Gerardo Martínez 

González, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León; y en el cual se celebro Contrato de Compra Venta de Inmueble, por 

una parte la sociedad CASPIO CONTROL, Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y Servicios de 

Responsabilidad Limitada, representada por su Apoderada Legal, Licenciada Verónica Solís Pérez, como la parte 

Vendedora; y por la otra parte, las sociedades denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, representada por su Apoderado Legal el Ingeniero Rodrigo de León Martínez y la sociedad 

denominada “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada 

por sus Apoderados Legales la Contadora Pública Adriana Segovia Cruz y el Licenciado Jorge de León Lozano, 

como la Parte Compradora, quienes adquieren en copropiedad y Proindiviso por partes iguales el 50% (cincuenta 

por ciento) del inmueble identificado catastralmente como 10 000 893, con superficie de 26,655.19 metros 

cuadrados, Inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 148, Volumen 

125, Libro 6, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 28-veintiocho de enero del 2015-dos mil quince. 

 

           Posteriormente, el licenciado Omaet Soto Quintana, en  nombre y representación de las sociedades 

denominadas “INMOBILIARIA VIDUSA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y “VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitan la rectificación de medidas del 

predio con superficie de 26,655.19 metros cuadrados, para resultar ahora de 27,153.92 metros cuadrados, 

documento ratificado en fecha 16-dieciseis de mayo del año 2016-dos mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Juan 

Manuel García García, Titular de la Notaria Pública número 29-veintinueve con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, registrada en el Libro de Actas Fuera de Protocolo bajo el número 262,787, 

e inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1198, Volumen 74, Libro 

24, Sección auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 29-veintinueve de septiembre del 2016-dos mil dieciséis. 

 

           Presenta copia de Escritura pública número 9,381-nueve mil trescientos ochenta y uno, de fecha 6-seis de 

junio del año  2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ 

GONZALEZ, Notario Público Titular de la Notaría Publica número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativo a la Cancelación Total de la Reserva de Dominio que otorga 

la señora Lila Agustina Garza Nieto, al Contrato de Compra Venta de Derechos de Inmuebles en Copropiedad y 

Proindiviso con Reserva Parcial de Dominio, así como El Convenio sobre extinción de copropiedad de inmuebles 

que celebran, la señora Lila Agustina Garza Nieto, la sociedad denominada VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representada en este acto por su Apoderado Legal 

el señor Licenciado Héctor Luis de Leon Torres, quien también comparece por sus propios derechos y la sociedad 

denominada INMOBIIARIA VIDUSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su 

Apoderado Legal el señor Ingeniero Rodrigo de Leon Martínez, quedando señalado en la clausula tercera de dicha 

escritura que se aplica en forma exclusiva a favor de la C. LILA AGUSTINA GARZA NIETO  el inmueble descrito 

e identificado como polígono número 3B con superficie de 34,433.89 metros cuadrados;  de esta superficie total  se 

aporto una superficie de 1,819.311 metros cuadrados para la vialidad de acceso al fraccionamiento CALENDAS y 

para acceso al resto de la propiedad, asimismo, se aporto una superficie de 31,671.566 metros cuadrados para 

desarrollar el fraccionamiento denominado LAS VELAS, autorizado bajo el expediente administrativo número 

NPE-28128/2016, resultando una superficie fuera de aprobación de 943.013 metros cuadrados, misma que se integra 

a la superficie a desarrollar actualmente para el fraccionamiento que se propone en la presente solicitud. 

 

           Los  anteriores documentos, los presentan los solicitantes en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 247, 

fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 

318, fracción i, inciso b),  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo  de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

 

c).- Presenta escritura pública número 6,798-seis mil setecientos noventa y ocho, de fecha 9-nueve de agosto del 

año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, pasada ante la fe del Licenciado José Serna Salinas, Titular de la Notaria 

Publica Numero 50-cincuenta, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual comparecieron los 

señores Lic. Héctor Luis de León Torres, Ing. Rodolfo de León Torres, Srita. Alejandra de León Segovia, Sr. 

Rodrigo de León Segovia e Ing. Álvaro G. Córdova Talledos, relativa a la Constitución de la Sociedad Mercantil 

Anónima denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., misma en la cual se designa como 

apoderado legal al C. Licenciado Héctor Luis de León, en la cual se le otorgaron los siguientes poderes: Poder 

General Amplio para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, entre otros; lo anterior 

quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 527, Folio 23, 

Volumen 308,  Libro 3, Segundo Auxiliar Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, en fecha 22-

veintidós de agosto del año 1974-mil novecientos setenta y cuatro, posteriormente mediante escritura 33,277-treinta 

y tres mil doscientos setenta y siete, de fecha 11-once de Diciembre de 1987-mil novecientos ochenta y siete, pasada  

ante la fe del Licenciado Rafael Muñoz Hernández, Suplente de la Notaria Publica numero 43-cuarenta y tres, en 

ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo, León, compareció el C. Lic. Rodrigo de León Segovia, en 

representación como Delegado Especial de VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A., a fin de protocolizar 

el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la cual acordaron entre otros puntos el cambio de la 

denominación de la Sociedad a VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 1167, Volumen 189124,  Libro 4, Tercer 

Auxiliar Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, en fecha 24-veinticuatro de marzo del año 1988-mil 

novecientos ochenta y ocho, adicionalmente mediante escritura 74,491-setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa 
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y uno, de fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Juan Manuel García 

Cañamar, Suplente de la Notaria Publica numero 129-ciento veintinueve, en ejercicio en el municipio de San Pedro, 

Garza García, Nuevo, León, en la cual la C. Licenciada Verónica Avalos Ogata, en su carácter de Delegado Especial 

de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., 

constituyeron la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. de C.V., inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 137161*1, de fecha de 

registro 1-primero de febrero del 2013-dos mil trece, finamente mediante escritura 74,507-setenta y cuatro mil 

quinientos siete, de fecha 1-primero de Febrero de 2013-dos mil trece, pasada  ante la fe del Licenciado Juan Manuel 

García Cañamar, Suplente de la Notaria Publica numero 129-ciento veintinueve, en ejercicio en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo, León, en la cual la C. Licenciada Verónica Avalos Ogata, en su carácter de Delegado 

Especial de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. 

DE C.V., ocurre a protocolizar el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, donde 

los accionistas cambian la denominación de la Sociedad denominada CONSTRUCTORA VIDEUR, S.A. de C.V. a 

INMOBILIARIA VIDUSA, S.A. de C.V., Lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 137161*1, de fecha de registro 1-primero de 

febrero del 2013-dos mil trece. 

 

El C. Licenciado Rodrigo de Leon Segovia en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de la Sociedad denominada VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, S.A. de C.V., otorgan poder 

general amplísimo para actos de administración, poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, poder 

general amplísimo para representación laboral a favor del Licenciado Omaet Soto Quintana, esto mediante 

escritura pública 23,968-veintitrés mil novecientos sesenta y ocho en fecha 27-veintisiete de Julio del 2006-dos mil 

seis, ante el licenciado Jesús Ubaldo Garate Bravo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 105-ciento 

cinco, con ejercicio en el Primer Distrito Notarial en el Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio  del Estado bajo el Folio Mercantil Electrónico número 11298*9, de fecha de registro 2-

dos de agosto del año 2008-dos mil ocho; 

 

Los  anteriores documentos, los presentan los solicitantes en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 247, fracción 

III, 248, fracción III y 249, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en correlación 

con lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, incisos d) y g)  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo  de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

d).- Certificados de Libertad de Gravamen emitidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, en fechas 24-veinticuatro de octubre del 2016-dos mil dieciséis y 03-tres de noviembre del 2016-dos mil 

dieciséis, en el cual se incluyen los predios identificados como Polígono numero 1-uno y Polígono 3-tres b con 

superficies totales de 27,153.92 metros cuadrados y 32,614.579 metros cuadrados, a favor de Vivienda y Desarrollo 

Urbano S.A. de C.V., Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V., y de la C. Lila Agustina Garza Nieto, respectivamente. 

Los certificados no registran su margen constancia alguna de gravamen, embargo, fianza, fideicomiso ni de algún 

otro modo; lo anterior en cumplimento a lo dispuesto en el artículo  248, fracción II  de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, inciso f), artículo 401, inciso d), 402, 

inciso e) y 407, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

e).-Los solicitantes presentaron plano de localización de los predios, en el sector respectivo en la carta urbana del 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030; en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 247, fracción IV y artículo 248 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

f).- Se anexa copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 8454 pasada ante la fe del Licenciado 

Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 124-ciento veinticuatro, relativo al oficio de factibilidad 

para el servicio de agua potable y drenaje sanitario otorgada en fecha 12-doce de febrero del año 2016-dos mil 

dieciséis, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. mediante oficio número SADM-DG-0129-

16, Siebel 1-6562442; informando dicha dependencia de los lineamientos necesarios para la introducción de 

servicios de agua potable y drenaje sanitario, además, se anexa copia certificada en original en acta fuera de 

protocolo número 8455 pasada ante la fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 

124-ciento veinticuatro, relativo al oficio de factibilidad para las obras de drenaje pluvial otorgada en fecha 12-

doce de febrero del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

mediante oficio número SADM-ING-0770-16; lo anterior en cumplimiento a lo que indica el artículo 248, fracción 

V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 401, 

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

 

g).- Se anexa copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 8453 pasada ante la fe del Licenciado 

Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 124-ciento veinticuatro, relativo a la actualización al 

oficio de factibilidad para el suministro de servicio de Energía Eléctrica para el predio denominado Alheña 

otorgada en fecha 07-siete de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por el Ingeniero Adrian Cortes 

Fernández, Superintendente de Zona Metropolitana, División de Distribución Golfo Norte, de la Comisión Federal 

de Electricidad, mediante oficio número DIE-372/2016; lo anterior en cumplimiento a lo que indica el artículo 248, 

fracción VI  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 

401, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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h).- El solicitante presenta copia del oficio de factibilidad para el suministro de servicio de Gas Natural para el 

predio denominado “Calendas II”, ahora denominado Alheña, otorgada en fecha 17-diecisiete de marzo del año 

2016-dos mil dieciséis, emitida por el Arquitecto Jaime Patricio Ortanguyen Lopez, departamento de Nueva 

Edificación Zona Norte de la empresa Gas Natural Fenosa; lo anterior en cumplimiento a lo que indica el artículo 

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

 

i).- Se presentaron fotografías del predio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248, fracción VII  de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, 

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

 

j).- Se anexa la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular elaborado por la empresa Gestión 

Estratégica y Manejo Ambiental S. C. de fecha marzo del 2016-dos mil dieciséis, que incluye las medidas de 

mitigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso f) del Reglamento de Zonificación 

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

 

k).- Se anexa Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por la empresa Vargas Torres y Asociados S.A. de 

C.V. con fecha 26-veintiseis de febrero del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

249, fracción V  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el 

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

 

l).- Se anexa el Estudio Hidrológico e Hidráulico Pluvial de fecha febrero de 2016-dos mil dieciséis, elaborado 

por el Ingeniero Civil Edgar Amauri Arteaga Balderas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso g) del 

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

 

m).- Se anexa el Estudio Geológico Original de fecha 15-quince de marzo de 2016-dos mil dieciséis, elaborado por 

la empresa Geotécnica e Ingeniería de Monterrey S. A., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 400, inciso e) 

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

 

n).-El solicitante presenta 2-dos copias de los recibos de pagos realizados de cuenta predial correspondiente al 

año 2016-dos mil dieciséis, de los expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, a favor de Vivienda y 

Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa, S.A. de C.V., y de la C. Lila Agustina Garza Nieto, 

respectivamente, emitidos ambos por la Dirección de Ingresos de Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de 

San Pedro Garza García Nuevo León, mediante el cual comprueba que se encuentran al corriente en el pago de las 

contribuciones por concepto de impuesto predial del año 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 249, fracción VI  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo 

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

Garza García, Nuevo León. 

 

o).- El solicitante presenta plano topográfico y plano con las pendientes promedio del predio por rangos, en donde 

se determina que el predio se encuentra en una zona en donde predomina el rango de pendiente del terreno natural 

menores al 45 %, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 400, inciso d) del Reglamento de Zonificación y 

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

 

p).-  Anexa las 4-cuatro copias del plano topográfico del polígono a desarrollar, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 248, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo 

dispuesto en el artículo 400, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

q).-  Además, presentó las 6-seis copias del proyecto urbanístico y 6-seis copias del plano de rasantes de las 

calles, con su archivo electrónico, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción III y 251 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso c) y 407, 

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

 

r).- Se anexa identificación oficial de los apoderados legales, propietario y apoderado especial en cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

s).- Presenta Estudio de Mecánica de Suelos original elaborado por QVER, Laboratorio y Control de Calidad 

Monterrey S. A. de fecha 11-once de marzo del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

407, inciso c), fracción VII del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

t).-  Anexa copia de oficio número DIPV/0077/2016 de fecha 21-veintiuno de abril del 2016-dos mil dieciséis, 

relativo a la  Factibilidad de Servicio del Transporte Público para el fraccionamiento “Calendas II”, ahora 

denominado “Alheña”, emitido por la Licenciada F. E. Katia Cuevas Sánchez, Directora de Ingeniería, Planeación 

y Vialidad de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo 

León, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 204, fracción XI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 
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IV.- CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PREDIOS 

 

           Los predios se encuentran en la zona urbanizable denominada Valle Poniente, se encuentran baldíos, 

solamente al oriente de los terrenos  se encuentran realizando trabajos de despalme y movimientos de tierra,  los 

polígonos son de forma irregular con frente a la calle Montefalco, la cual se encuentra habilitada, faltando un área 

de rotonda que corresponderá al futuro acceso hacia el proyecto, la pendiente del terreno natural según plano 

topográfico y de pendientes anexo al expediente, predomina en el mismo las pendientes menores al 30%., y solo un 

2.35% del terreno presenta pendientes promedio en el rango del  30-45%. El terreno se encuentra en una zona en 

donde predomina el matorral submontano bajo. Los escurrimientos pluviales del terreno son con trayectoria sur-

norte, con punto bajo en los costados del terreno, se localizó infraestructura pluvial existente en el sector, la más 

cercana se localiza en las colindancias oriente y poniente y aguas abajo del predio. 

 

      
    

 

         Según se muestra en las figuras anteriores, el predio colinda al norte con el fraccionamiento denominado 

Calendas, al poniente con fraccionamiento Condominio Los Olmos y Prolongación de calle Montefalco, al oriente 

con el fraccionamiento Las Velas en proceso de urbanización y al sur con la colonia Villa Montaña 1er. Sector.  

 

PLANO DE PENDIENTES DE TERRENO NATURAL.- 

 

          El solicitante acompaño a sus solicitud el plano topográfico con la superficie total del predio indicando las 

curvas de nivel a cada metro; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247, fracción  IV y artículo 248 fracción 

IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 400, 

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

 

           Además, el solicitante presento plano topográfico y plano de pendientes referenciado al sistema geodésico 

municipal, elaborado por el Arquitecto Daniel Palma Carrizales, con Cedula Profesional número 6190154, arrojando 

pendientes promedios inferiores al 45%, en dicho plano topográfico, se determinan por rangos las siguientes 

pendientes de terreno natural de los predios con superficie total de 28,096.941 metros cuadrados: 

 

PENDIENTE PORCENTAJE AREA (M2) 

0-15% 36.08% 10,044.831 M2 

15-30% 61.57% 17,387.59 M2 

30-45% 2.35%      664.52 M2 

AREA TOTAL A DESARROLLAR = 28,096.941M2 

 

V.- LINEAMIENTOS GENERALES  DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN: 

 

A).- ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD:  

 

ANALISIS DE USO DE SUELO (PROYECTO URBANISTICO) 

 

           Que de acuerdo al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y 

de acuerdo a su Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, el área total a 

desarrollar con superficie de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su totalidad en un Área 

Urbanizable, Zona Secundaria, con Uso de Suelo Habitacional, clasificado como Habitacional Unifamiliar I; 

la propuesta del proyecto urbanístico presentado por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y cinco 

lotes destinados en su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, por 

lo que el proyecto urbanístico cumple con el Uso de Suelo del Plan antes citado.  
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ANALISIS DE  DENSIDAD (PROYECTO URBANISTICO) 

 

           Que de acuerdo al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y 

de acuerdo a su Plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, el área total a desarrollar con superficie de 

28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su totalidad en la zona con Uso de Suelo Habitacional 

Unifamiliar en Área Urbanizable tipo “C”, Densidad Baja, hasta 15 viviendas por hectárea bruta,  (400 

metros cuadrados superficie mínima neta por lote), resultando un total  de 42-cuarenta y dos viviendas 

máximas a desarrollar en esta superficie; la propuesta del proyecto urbanístico presentado por el solicitante, 

presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes destinados en su totalidad para vivienda habitacional 

unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, con lotes con superficie mínima de 400 metros cuadrados, por 

lo que el proyecto urbanístico cumple con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie mínima señalada 

por el Plan antes citado.    

 

               

 

           Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos  241, 242, fracción III, IV y V, 243, 

fracciones I, II, III y IV, 244, fracción I, II y III,  246 y 271, fracciones I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, y habiendo cumplido el solicitante con la presentación de los documentos establecidos en 

el artículo 247, 248, 249 y 251 de la Ley antes citada, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción 

I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, la suscrita Autoridad DICTAMINA como POSITIVA la FACTIBILIDAD DE FRACCIONAR y 

URBANIZAR el área a desarrollar  con superficie total de  28,096.941 metros cuadrados, el cual está identificada  

con los expedientes catastrales  10-000-893 y 10-000-895, ubicado al oriente de calle prolongación Monte Falco y 

fraccionamiento Los Olmos, Zona Valle Poniente en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León; 

debiendo cumplir el solicitante con la densidad establecida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 2030, y en su Plano E3, Densidades Habitacionales y Cus Máximo, en la que se permite 

el Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar en área Urbanizable tipo “C”, Densidad Baja, hasta 15 viviendas por 

hectárea,  (400 metros cuadrados superficie mínima neta por lote). 

 

          El proyecto urbanístico presenta una superficie total a desarrollar de  28,096.941 metros cuadrados (2.80 

hectáreas), de acuerdo a la densidad señalada en el plano E3 del Plan, le corresponde un máximo de 42-cuarenta y 

dos lotes,  el proyecto urbanístico propuesto por Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., Inmobiliaria Vidusa 

S.A. de C.V., representadas por el Licenciado Omaet Soto Quintana, en su carácter de apoderado legal y por la C. 

Lila Agustina Garza Nieto, por sus propios derechos, presenta un total de 35-treinta y cinco lotes de tipo 

habitacionales unifamiliares con una superficie mayor de 400.00 metros cuadrados cada uno, por lo que se cumple 

con la densidad de la zona indicada en el párrafo anterior. 

 

B).- LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO : 
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           De conformidad con lo dispuesto por los artículos 248, 250 y 271, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, para fraccionar y urbanizar una superficie total a desarrollar de  28,096.941, que 

comprenden los predios identificados con el expediente catastral número 10-000-893 con superficie de 27,153.928 

metros cuadrados, y la fracción de terreno de 943.013 metros cuadrados  del polígono con expediente catastral 10-

000-895, colindantes al frente de la calle prolongación Montefalco, y al oriente del fraccionamiento Condominio 

Horizontal “Los Olmos” en el sector Valle Poniente, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

se establecen los siguientes LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO, que serán la base para 

analizar el proyecto urbanístico, que en la misma solicitud pide se autorice: 

 

1.- SUPERFICIE MÁXIMA DE TERRENO A DESARROLLAR (Artículo 271 fracción II, inciso a) de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 

            De conformidad a lo dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así mismo, con 

fundamento en los artículos 35 y 36, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la superficie en conjunto de los predios a desarrollar, con expedientes catastrales 10-000-893 y 10-

000-895, es de 28,096.941 metros cuadrados, en el presente caso, la propuesta de proyecto urbanístico comprende 

el 100% de la superficie total del terreno con expediente catastral 10-000-893 y la fracción de terreno de 943.013 

metros cuadrados  del polígono con expediente catastral 10-000-895. 

 

2.- LOS USOS DEL SUELO PREDOMINANTE Y COMPATIBLES E INDICACIONES SOBRE SU 

ZONIFICACIÓN, DENSIDAD PERMITIDA EN LOS USOS HABITACIONALES (Artículo 271 fracción II, 

inciso e) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 

         Por lo que respecta a los usos del suelo predominante y compatibles e indicaciones sobre su zonificación, 

densidad permitida, siendo el uso de suelo predominante el uso habitacional unifamiliar, por lo que el fraccionador 

deberá de respetar lo establecido en el punto V.- LINEAMIENTOS GENERALES  DE DISEÑO URBANO Y 

URBANIZACIÓN: A).- ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD: , del presente dictamen, así como 

lo dispuesto por los artículos 35 y 36, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León;  por lo que para cambiar el uso de suelo en alguna área de los inmuebles con expedientes catastrales 

10-000-893 y 10-000-895, deberá de cumplirse con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, sujetándose la factibilidad a los lineamientos generales de diseño urbano establecidos 

en el presente documento. 

 

          El área total a desarrollar con superficie de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican en su 

totalidad en la zona con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar en Área Urbanizable tipo “C”, Densidad Baja, hasta 

15 viviendas por hectárea bruta,  (400 metros cuadrados superficie mínima neta por lote), resultando un total  de 42-

cuarenta y dos viviendas máximas a desarrollar en esta superficie; la propuesta del proyecto urbanístico presentado 

por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes destinados en su totalidad para vivienda 

habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, con lotes con superficie mínima de 400 metros cuadrados, 

por lo que el proyecto urbanístico cumple con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie mínima señalada 

por el Plan antes citado 

 

3.- SUPERFICIE Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS LOTES POR USOS (Artículo 271 fracción II, inciso 

f) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 

         Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V., representadas por el 

licenciado Omaet Soto Quintana, así como la Señora Lila Agustina Garza Nieto por sus propios derechos, en su 

carácter de propietarios y fraccionadores de los predios con expediente catastral 10-001-363 y 10-000-895 deberán 

de respetar lo establecido en el punto V.- LINEAMIENTOS GENERALES  DE DISEÑO URBANO Y 

URBANIZACIÓN: A).- ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD, del presente dictamen. 

 

           El proyecto urbanístico propuesto comprende 35-treinta y cinco lotes habitacionales unifamiliares de tipo 

Urbanización Inmediata, con las medidas y áreas que se indican en el plano del proyecto urbanístico presentado 

para su aprobación, siendo el lote mínimo de 407.171 metros cuadrados y el lote mayor de 626.666 metros 

cuadrados, por lo cual se cumple con la densidad establecida para la zona en la que se ubica el predio.  

 

          El frente  de los lotes  que se propone en el plano del proyecto urbanístico presentado por el solicitante, cumple 

con lo establecido en el artículo 204 fracción I-primera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

el cual será colindante a las vías públicas propuestas dentro del plano del proyecto urbanístico. 

 

          En el lote no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones para fraccionamientos 

señaladas en el artículo 204 fracción IV-cuarta de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano 

E3, de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así como lo dispuesto por los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 

y 36  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

          Los lotes habitacionales unifamiliares de tipo Urbanización Inmediata que componen el proyecto urbanístico 

propuesto,  en su momento, deberán respetar los lineamientos de construcción relativos al coeficiente de ocupación 
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del suelo, coeficiente de utilización del suelo y el coeficiente de área verde o área libre destinada a jardín, los 

remetimientos: frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y bardas y cajones de estacionamiento y 

demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento de solicitar la 

licencia de construcción, para las edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones 

deberán  transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se formalice el traslado de dominio 

o posesión de los lotes del desarrollo citado. 

 

          A fin de minimizar los impactos y riesgos viales a la avenida Prolongación Monte Falco, se deberá respetar 

la restricción de acceso por dicha  avenida al lote propuesto localizado al poniente con superficie de 443.161 metros 

cuadrados, en su colindancia del punto “J” al punto “20” y del punto “20” al punto “A” debiendo ser su acceso única 

y exclusivamente por la calle interior del fraccionamiento; dicha disposición deberá  transcribirse en su momento, 

en las respectivas escrituras públicas mediante la cual se formalice el traslado de dominio o posesión del lote 

mencionado. 

   

4.- ALINEAMIENTOS VIALES Y DERECHOS DE VÍA (Artículo 271 fracción II, inciso b) de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 

          El desarrollador de los predios con expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, deberán respetar los 

siguientes ALINEAMIENTOS VIALES: 

 

            Conforme los planos E5 Movilidad y E6 Estructura Vial Propuesta contenido dentro del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2030, se deberá respetar una sección vial prevista de 30.00 metros para la calle pública 

denominada Montefalco, debiendo respetar un ancho de rotonda de 16.00 metros, mas 10.00 metros del cuerpo 

oriente de la calle y para completar la sección total de la calle citada una banqueta colindante al predio de 3.00 

metros, esto conforme el alineamiento vial marcado que se ilustra en el plano propuesto del proyecto urbanístico, 

debiendo respetarse este alineamiento vial. Además, para las calles o vialidades publicas locales del proyecto 

urbanístico se proponen 3-tres calles púbicas cerradas de tipo local con sección vial mínima de 12.00 metros con 

arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 metros en ambas aceras, y retornos de 11.00 metros de radio mínimo. 

Para la calle de acceso principal denominada Avenida Calendas se propone una sección vial de 20.00 metros, dos 

cuerpos de 7.00 metros de arroyo vial, camellón central de 2.00 metros y banquetas en ambas aceras de 2.00 metros; 

el acceso al fraccionamiento tendrá una sección vial de 19.00 metros mínimo, con carriles de acceso y salida cada 

uno de 6.50 metros , camellón central variable y banquetas en ambas aceras mínimas de 2.00 metros; además, se 

proyecta una calle secundaria con sección vial de 13.00 metros, 8.00 metros de arroyo vial y banqueta del lado 

poniente de 2.00 metros y del lado oriente en el límite de fraccionamiento se proyectan banquetas de 3.00 metros y 

dos franjas o bahías de estacionamiento provisional, en la forma que se ilustra en el plano urbanístico propuesto. El 

proyecto urbanístico cumple con lo establecido en el artículo 204, fracción VIII-octava de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, en el cual se indica que las calles o vías públicas locales tendrán como mínimo 

un derecho de vía de 12-doce metros si son de un sentido y las vías locales cerradas deberán ser de 12 metros y 

tendrán un retorno mínimo de 22 metros de diámetro de paramento a paramento, con banquetas de 2 metros cada 

una, deberán estar vinculadas o conectadas al sistema vial autorizado. 

 

            Además, el solicitante presenta el Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por la empresa Vargas 

Torres y Asociados S.A. de C.V. con fecha 26-veintiseis de febrero del 2016-dos mil dieciséis, el cual fue revisado 

y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, 

en donde se indica lo siguiente: “Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito (Levantamientos Físico Geometrico, Señalamiento y Dispositivos de Tránsito, 

Aforos, Velocidades de Operación). 

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio, del volumen actual 2016 y considerando la apertura del 

proyecto (2019) y a futuro a 5 años (2022) y a 10 años (2027).  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas son las adecuadas, considerando las características del proyecto, 

ya que consideran la intersección de (Av. Alfonso Reyes y Av. Montefalco), (Av. Montefalco y Matancillas) y (Av. 

Montefalco y Accesos Salida de Fraccionamiento), los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en 

los horarios de máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación actual se 

calcularon en las intersecciones marcadas en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, para 

entrar o salir al proyecto en cuestión. 34 veh en la hora de máxima demanda matutina (9 veh. Entrando, 26 veh. 

Saliendo), 41 veh. En la hora de máxima demanda vespertina (26 veh. Entrando, 15 veh. Saliendo), (396 veh. 

Diarios). El análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto considera el flujo vehicular actual, 

utilizando para este  cálculo el software adecuado (Synchro). 

 

El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030 

señalado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, En caso de incumplimiento al alineamiento vial, 
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el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública 

para mejoras a la vialidad y no pagará ninguna afectación por terreno y construcción del mismo, El desarrollador 

y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las adecuaciones viales que resulten 

necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030, El desarrollador 

y/o propietario, deberá de realizar con sus propios recursos, las obras para mitigar el impacto que generara el 

nuevo desarrollo, sugeridas por el especialista del estudio de impacto vial, las cuales consisten en la ejecución de 

los trabajos de las adecuaciones viales (Ampliación de las vueltas izquierdas, la modernización de los semáforos 

de convencionales a led’s, espiras virtuales con cámaras de video detección, el señalamiento vertical y horizontal 

en la Av. Alfonso Reyes y Montefalco), así como el señalamiento vertical y horizontal marcas en pavimento, flechas 

de sentido de circulación vehicular, raya de parada, cruces peatonales y adecuación de carriles en la av. 

Montefalco entre el fracc. Los Agaves y el Fracc. Los Olmos. 

Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo  tanto  

en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  reflejante alta intensidad, material Scotch Lite 3M, 

así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, en material termoplástico, mismo  que señala el Estudio de 

Impacto Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  

estacionamiento  del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los 

usuarios del desarrollo; 

La Secretaría de Seguridad Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito Municipal, 

podrá acordar la modificación de las vialidades públicas, en cuanto a su sentido de circulación y estructura vial, 

en el momento que así lo requiera para us movilidad urbana.  

Entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá validez si sufren 

modificaciones posterior al visto bueno.” 

 

           El solicitante, presenta el Estudio Geológico Original de fecha 15-quince de marzo de 2016-dos mil 

dieciséis, elaborado por la empresa Geotécnica e Ingeniería de Monterrey S. A.,  además, presenta el Estudio de 

Mecánica de Suelos original elaborado por QVER, Laboratorio y Control de Calidad Monterrey S. A. de fecha 

11-once de marzo del 2016-dos mil dieciséis; dichos estudios fueron revisados y avalados por la Coordinación de 

Soporte Técnico de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San 

Pedro Garza García, mediante el oficio número CI-AJVC-420/FRACC/DIC-2016, en fecha 07-siete de diciembre 

del 2016, en el cual se indica en las conclusiones que los estudios de ingeniería presentados se consideran 

completos. 

 

          El proyecto presentado por el Licenciado Omaet Soto Quintana, en su carácter de apoderado legal de las 

personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V, 

y la Señora Lila Agustina Garza Nieto, por sus propios derechos,  respecto a los predios identificados con los 

expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, respectivamente, deberán de dar cumplimiento, en forma 

estricta, a las disposiciones de los Estudios antes citados, bajo su estricta responsabilidad y de incurrir en alguna 

falta, serán de aplicación las sanciones que determine la Ley, el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León o cualquier otro ordenamiento vigente al detectarse la omisión. 

 

            Los arroyos de las calles de carácter público se pavimentarán de acuerdo a las especificaciones que 

establezca el diseño de estructura de pavimento; por lo que los solicitantes en su momento en la etapa del proyecto 

ejecutivo, deberán cumplir con lo establecido en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del 

Estado de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, en 

cumplimiento al artículo 205, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y con lo 

dispuesto en el artículo 408, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

           Cualquier tipo de vialidad deberá tener una pendiente transversal (bombeo) mínima del 2 % que permita el 

desalojo y conducción de las aguas pluviales. La construcción de cunetas, cruces pluviales, imbornales y demás 

obras complementarias debe considerar las precipitaciones pluviales provenientes de un fenómeno meteorológico 

con un período de retorno de 50 años. 

 

         El proyecto urbanístico propuesto cumple con las especificaciones de diseño urbano que indica que se 

deberán incluir en sus intersecciones ochavos que resulten de descontar 3 m. medidos a partir del cruce de los 2 

paramentos  o el arco tangente interior a estas líneas. Los pavimentos deben ser construidos de conformidad con 

la Ley, lo anterior, de conformidad con el artículo 212  del Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Los taludes resultantes de cortes o rellenos de suelo para permitir la construcción de vialidad deben ser 

estabilizados por las obras necesarias para evitar deslizamientos, derrumbes o hundimientos. El propietario o 

responsable de la obra debe presentar, el sistema de estabilización diseñado por un perito en la materia para su 

autorización, a la autoridad competente, conjuntamente con la solicitud de autorización del proyecto ejecutivo del 

fraccionamiento; lo anterior, de conformidad con el artículo 215  del Reglamento de  Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

          El trazo de nuevas vías que señala el proyecto urbanístico deberá respetar y proteger los árboles que tengan 

tronco mayor a 25 centímetros de diámetro medido a 1.20 metros de altura del suelo. Los árboles con estas 

características podrán quedar en la orilla de las banquetas con un cajete con un área  mínima horizontal de 1-un 

metro por 1-un metro; en cumplimiento a lo señalado en el artículo 216, párrafo tercero del Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Los solicitantes,  tendrán la obligación de participar en la derrama económica para la ejecución de obras 

viales en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaria de Promoción de Obras o bien con la Secretaría de Obras 

Públicas Municipal. 

 

          En su momento deberá cumplir con las obras de urbanización a que se refiere el artículo 199 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

           En su momento deberá ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza García, las 

superficies de suelo destinadas a vías públicas señaladas dentro de los polígonos a desarrollar identificados con 

los expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, de acuerdo al alineamiento vial indicado en el proyecto 

urbanístico propuesto, en cumplimiento al artículo 205, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

5.- SUPERFICIE DE CESIÓN DE ÁREAS AL MUNICIPIO, PARA DESTINOS Y CRITERIOS DE 

LOCALIZACIÓN: 
         En cumplimiento al artículo 201 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se 

deberán ceder gratuitamente al municipio sin condición, reserva o limitación alguna para destinos y equipamiento 

urbano público, las siguientes superficies de suelo:  

 

         Para fraccionamientos habitacionales de urbanización inmediata la cesión será del 17%-diecisiete por ciento 

del área vendible ó 22-veintidós metros cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor. 

 

          El 60% del suelo cedido deberá destinarse para jardines, parques o plazas públicas; el otro 40% deberá 

destinarse al mismo uso o a la construcción del equipamiento educativo público del nivel básico, áreas deportivas 

públicas, caseta de vigilancia y asistencia pública. El excedente de 15-quince metros cuadrados por unidad de 

vivienda del suelo cedido para jardines, parques o plazas públicas en fraccionamientos habitacionales de 

urbanización inmediata se podrá destinar para jardines ubicados en camellones de 4-cuatro metros de ancho mínimo, 

siempre y cuando esto sea en vías colectoras, y no podrá ser contabilizado como parte de su derecho de vía. 

 

         Con base en lo anterior, y considerando que el proyecto urbanístico propuesto presenta un área vendible de 

16,381.889 metros cuadrados, que comprende los 35-treinta y cinco lotes, se requerirá una superficie mínima de 

2,784.921 metros cuadrados, siendo que la propuesta del proyecto urbanístico presenta el polígono de área municipal 

número 1-uno con una superficie de 2,978.510 metros cuadrados, por lo que se da cumplimiento a lo anterior, siendo 

el excedente de área verde dentro de este polígono de 193.589 metros cuadrados, adicional a lo anterior, se proponen 

5-cinco áreas municipales excedentes desglosadas en la forma siguiente: el Área Municipal 2-dos con superficie de 

334.161 metros cuadrados, Área Municipal 3-tres con superficie de 54.849 metros cuadrados, y las Áreas 

Municipales 4-cuatro, 5-cinco y 6-seis con superficie cada una de ellas de 36.070 metros cuadrados; resultando en 

total un área municipal excedente de 690.809 metros cuadrados; todo esto conforme lo indica grafica y expresamente 

el proyecto urbanístico propuesto; resultando en total considerando las 6-seis áreas municipales propuestas una 

superficie total a ceder de 3,475.73 metros cuadrados, cumpliendo con el requisito señalado en el párrafo anterior 

en correlación con el artículo 201 fracción I, fracción III y fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

Además, las áreas municipales propuestas, presentan las características adecuadas para destinos públicos y 

equipamiento urbano públicos que indica el  artículo 202, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

        Además, se propone una franja de terreno con sección de 8.00 metros y superficie de 461.952 metros cuadrados 

identificada en el plano del proyecto urbanístico como Derecho de Paso de Servicios de Drenaje Pluvial y Drenaje 

Sanitario. 

 

          Estas áreas de cesión serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estarán sujetas a acción 

reivindicatoria, no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser objeto de enajenación o gravamen y solo podrán 

utilizarse para los fines descritos, por lo que no deben cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar 

afectaciones con fines de utilidad pública, lo anterior en cumplimiento a la reforma del artículo 201, último párrafo, 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

         Además, en la etapa del proyecto ejecutivo, los solicitantes deberán presentar plano de áreas municipales con 

su cuadro de polígono correspondiente, firmado y avalado por perito responsable, mismo que se verificara 

físicamente, previo a la autorización de ventas o traslado de dominio de los lotes resultantes, realizando previamente 

la delimitación física de las áreas municipales. 

 

       Lo anterior en el entendido de que falta realizar la cesión formal de áreas al municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

C).- LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACION 
 

         El Proyecto Urbanístico presentado cumple con las obligaciones que se establecen en las fracciones I, II, VIII, 

IX y X del artículo 204, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; quedando a cargo del 

desarrollador el cumplir con lo establecido en las fracciones III, IV y VII, del artículo 204 de la Ley antes referida. 
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         En su momento, deberá cumplir con las normas de construcción establecidas en el Reglamento de Zonificación 

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

 

          En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de urbanización a que se refiere el artículo  199 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, además, el solicitante deberá cumplir con las disposiciones 

y obligaciones señaladas en el artículo 204 de la Ley citada; el proyecto urbanístico propuesto tendrá como propósito 

establecer el plano mediante los cuales se da solución al trazo y anchura de las vías públicas requeridas para la 

integración al fraccionamiento con las áreas urbanas adyacentes, así como se defina el trazo y ubicación de los lotes 

con el uso de suelo (zonificación) correspondiente, con sus dimensiones y superficies, la ubicación de las áreas 

necesarias para la localización de la infraestructura urbana. 

 

          Los solicitantes estiman conveniente integrar los trámites en una instancia, tal y como lo señala el artículo 

269, fracción I,  de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, por lo que encuadran en la hipótesis 

planteada del precepto aludido. 

 

           Con base a lo señalado en los artículos 221, 224 y 225 del Reglamento Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos fraccionamientos toda la infraestructura deberá 

ser subterránea, deberá estar claramente identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y permanente 

que evite las excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá construirse en 

vías públicas o en áreas determinadas al autorizarse el fraccionamiento respectivo., no podrán utilizarse las áreas de 

cesión municipal para la instalación de infraestructura general, esta deberá construirse en al vía pública.  

 

          Además, los solicitantes, Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V. y la 

C. Lila Agustina Garza Nieto; deberán cumplir con las especificaciones técnicas para la realización de las obras de 

urbanización siguientes: 

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

Agua Potable y Drenaje Sanitario: 

 

          Los predios cuentan con factibilidad para los servicios de agua potable y drenaje sanitario según copia 

certificada en original en acta fuera de protocolo número 8454 pasada ante la fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, 

Titular de la Notaría Pública número 124-ciento veinticuatro, relativo al oficio de factibilidad para el servicio de 

agua potable y drenaje sanitario otorgada en fecha 12-doce de febrero del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. mediante oficio número SADM-DG-0129-16, Siebel 1-6562442; 

informando dicha dependencia de los lineamientos necesarios para la introducción de servicios de agua potable y 

drenaje sanitario, bajo los siguientes lineamientos:  

“1.- vigencia de un año a partir de la fecha del presente oficio. 

2.- Superficie máxima: 26,655.19 metros cuadrados 

3.- Cota máxima de suministro: 792 m. s. n. m. 

4.- Obligaciones de obra de infraestructura por el solicitante: AGUA POTABLE: a) existe infraestructura, b) 

Condicionado a la Terminación y puesta en operación de la Estación de Bombeo y del Tanque San Pedro III. 

DRENAJE SANITARIO: Existe Infraestructura. DRENAJE PLUVIAL: a) Se deberá realizar estudio hidrológico y 

de diseño de plataformas para el desplante de predios habitacionales y exponerlo ante esta institución para su 

revisión. “ 

 

          Posteriormente, mediante copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 8455 pasada ante la 

fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 124-ciento veinticuatro, relativo al 

oficio de factibilidad para el servicio de agua potable y drenaje sanitario otorgada en fecha 16-dieciseis de junio 

del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. mediante oficio 

número SADM-ING-0770-16; informando dicha dependencia de la autorización de las obras de drenaje pluvial 

siguientes: - 30.00 m. tubo de 1.22 m. (48”), -Un imbornal-boca tormenta de 4.00 m. de longitud, - Una rejilla 

transversal de 1.00 x 16.00 m., - Un registro para conexión a tubería existente de 1.50 m.; debiendo cumplir con las 

demas consideraciones que se señalan en dicho oficio. 

 

Red Eléctrica: 

         

          Los predios cuentan con la Factibilidad para el suministro del servicio de Energía Eléctrica, emitido por la 

Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DIE-372/2016 de fecha 07-siete  de septiembre del año 

2016-dos mil dieciséis; debiendo los solicitantes cumplir con las condiciones que se indican en el mismo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 248, fracción VI-sexta  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

          Además,  toda la infraestructura eléctrica deberá ser subterránea, y el tendido de las líneas de energía eléctrica 

y otras instalaciones complementarias se harán conforme las especificaciones de la Comisión Federal de 

electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 221 y 222 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Los solicitantes, deberán realizar la instalación de la red de energía eléctrica cumpliendo con lo indicado en el 

oficio número DIE-372/2016 antes referido. 
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Red de Gas Natural: 

 

         Los predios cuentan con la factibilidad para el suministro de servicio de Gas Natural para el predio denominado 

“Calendas II”, ahora denominado Alheña, otorgada en fecha 17-diecisiete de marzo del año 2016-dos mil dieciséis, 

emitida por el Arquitecto Jaime Patricio Ortanguyen Lopez, departamento de Nueva Edificación Zona Norte de la 

empresa Gas Natural Fenosa. 

 

          Adicionalmente, los solicitantes, deberán presentar a esta Secretaría, los proyectos ejecutivos de las redes 

generales para telefonía y televisión por cable, las cuales deberán ser subterráneas, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 199, fracción XIII-décimo tercera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 

Drenaje Pluvial: 

 

         El solicitante presenta el Estudio Hidrológico e Hidráulico Pluvial de fecha febrero de 2016-dos mil dieciséis, 

elaborado por el Ingeniero Civil Edgar Amauri Arteaga Balderas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, mismo que deberá respetar lo señalado en sus 

conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho estudio. 

 

         Además, se recomienda realizar el levantamiento a detalle de la infraestructura pluvial existente que tiene 

influencia para el predio, así como de los servicios públicos (agua potable, drenaje sanitario, gas, etc.) para el cruce 

de información con el proyecto ejecutivo pluvial del proyecto urbanístico en estudio. 

 

         Considerar las temporadas de lluvias y establecer un programa para el control de los escurrimientos pluviales 

y los problemas que estos pudieran generar, por lo que se recomienda: no depositar material producto de los 

movimientos de tierras en los puntos de posibles escurrimientos, instalar retenedoras temporales de sedimentos de 

arrastre de los materiales producto de los movimientos de tierra o del escurrimiento pluvial. Verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 

          Respetar las pendientes propuestas en los análisis hidráulicos efectuados y las relaciones hidráulicas y 

geométricas de los conductos de este proyecto. Cualquier modificación de las mismas debe ser motivo para una 

revisión, a fin de que el sistema pluvial propuesto no sufra deficiencias de capacidad o funcionamiento hidráulico. 

 

           Por lo anterior, se apercibe a  los solicitantes, que deberán de dar cumplimiento, en forma estricta, a las 

disposiciones del Estudio Hidrológico antes citadas, bajo su estricta responsabilidad y de incurrir en alguna falta, 

serán de aplicación las sanciones que determine la Ley. 

 

          Se le previene a los solicitantes, que en la etapa de Proyecto Ejecutivo deberán presentar el proyecto integral 

de manejo de aguas pluviales para su evaluación como parte del proceso de autorización del Proyecto Ejecutivo del 

fraccionamiento de conformidad con la normativa de construcción vigente, proyecto que deberá de cumplir con lo 

establecido por el Reglamento vigente, debidamente revisados y avalados por la Coordinación de Soporte Técnico 

de esta Secretaría y demás especificaciones que le sean indicadas por las dependencias correspondientes.  

 

          Toda construcción u obra deberá hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial  sea captado y 

conducido correctamente hacia el colector pluvial, cruce natural más cercano o vialidad, la realización de las obras 

correspondientes será por cuenta del propietario del predio o quien sea responsable de la obra,  respetando las normas 

establecidas en el citado Reglamento.   

 

           Como parte de la acción urbana autorizada, el desarrollador deberá realizar las obras necesarias derivadas del 

estudio hidrológico de la cuenca en que se encuentre el fraccionamiento para el manejo adecuado de las aguas y 

escurrimientos pluviales; además, deberá contribuir económicamente a las obras para el manejo integral de las aguas 

pluviales y de drenaje pluvial contenidas en el programa sectorial de infraestructura para el manejo de las aguas 

pluviales, conforme al tipo y nivel de riesgo que represente su ubicación dentro de la cuenca, además quedaran 

prohibidas obras de infiltración en los suelos que presenten características de inestabilidad y de pendientes 

superiores al 15% o lo que marquen las leyes o reglamentos vigentes, además se prohíbe bloquear, rellenar o utilizar 

como vialidad todos los cauces de ríos, arroyos así como sus cañadas, en dichas zonas solamente están permitidos 

cruces viales y de infraestructura conforme el proyecto autorizado. 

 

          La Secretaria de Obras Publicas de este Municipio emitió dictamen técnico y revisión, mediante oficio No. 

SOP-397/2016, en fecha 14-catorce de noviembre del 2016-dos mil dieciséis, en cuanto al estudio hidrológico del 

predio y planos anexos a su solicitud (Pendientes Transversales, Rasantes y Perfiles), y visita de inspección realizada 

al lugar, se comprobó que lo propuesto por el fraccionador cumple técnicamente en cuestión de materia pluvial, no 

teniendo inconveniente alguno para que se continúe con los trámites correspondientes. 

 

Elementos urbanos del uso público: 
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           De conformidad con el artículo 199, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

el fraccionador, deberá realizarlas banquetas públicas al frente de la calle Montefalco como de las calles públicas 

del fraccionamiento propuesto, las cuales deben tener en su cruzamiento con las  calles públicas del fraccionamiento 

sitios propicios para el cruce peatonal, que permitan a las personas discapacitadas para que en forma independiente 

y con seguridad se realice el ascenso y descenso, los pavimentos deben de ser resistentes, antiderrapantes y rugosos, 

en las banquetas las juntas deberán encontrarse bien selladas y libres de arena o piedra suelta en las esquinas de las 

banquetas tendrán forma de abanico en el que cada unidad de altura corresponde a 12 unidades de longitud, en el 

caso de que las intersecciones o calles que se construyan a distinto nivel, las superficies de ambas deben igualarse 

mediante el uso de rampas con la finalidad de hacer factible el tránsito de personas discapacitadas, en las zonas 

urbanas de nueva creación o desarrollo, se prohíbe la colocación de coladeras de cualquier índole sobre las 

banquetas, cruceros, esquinas y otros espacios de circulación peatonal, los tensores que en la vía pública se instalen 

para el sostén de los postes de los diversos servicios deberán contar con protector metálico y en la medida  de lo 

posible se eliminará el uso de los mismos, así como de los postes, semáforos, contenedores de basura de todo tipo 

y cualquier elemento urbano sobre las banquetas, cruceros o intersecciones de calles, las cuales deberán pintarse en 

colores contrastantes con el medio visual;  además deberá de cumplir con lo dispuesto por el artículo 218 del 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León vigente, el cual establece lo 

siguiente: “Artículo 218.- Las nuevas banquetas, andadores o pasos peatonales deberán cumplir lo siguiente: I.- 

Tener rampas especiales para sillas de ruedas en el cruce con los arroyos de circulación vehicular con las siguientes 

dimensiones mínimas: 

 

a) Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta debe haber un mínimo de in metro por un metro a nivel 

 

b) El ancho mínimo de las rampas será de un metro; 

 

 

c)  La pendiente máxima de la rampa será del 6%, para la longitud de más de 6 a 10 metros 10% para la 

longitud de 3 m. menor y ;  

d) El acabado de la rampa debe ser antiderrapante.” 

 

          Además, se apercibe a los solicitantes a realizar los trabajos en vía pública para mejorar las condiciones  de 

seguridad consistentes en lo siguiente: Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo de la rotonda frente al acceso 

del fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de la Av. Montefalco, 

instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el señalamiento horizontal cruces 

peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo, y demás indicadas en el dictamen que  fue 

revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis de diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis 

 

Pavimentos, Cordones y Banquetas:  

 

          De conformidad con lo establecido en los artículos 199, fracciones VII, VIII y XV,  205, fracción VII y XI, 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los solicitantes deberán habilitar las áreas de las 

vialidades públicas con pavimentos (incluidas guarniciones y banquetas), bajo las características y  especificaciones 

de las vialidades según tipo de vía (nivel de trafico), la pendiente y el rango de las terracerías establecidas en el 

catálogo de secciones estructurales de pavimento y demás parámetros contenidos en la Ley para la Construcción y 

Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre 

del 2009-dos mil nueve, en cumplimento al artículo 205 fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano vigente. 

 

          Al momento de solicitar la autorización del proyecto ejecutivo deberán cumplir con la presentación de 

documentos a los que se refiere el Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

          Así mismo, en la realización de banquetas se debe cumplir con la Ley para la Protección de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Accesibilidad Universal vigentes.  

  

          Los solicitantes, presentaron Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por QVER, Laboratorio y Control de 

Calidad Monterrey S. A. de fecha 11-once de marzo del 2016-dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 407, inciso c), fracción VII del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León; el cual fue revisado por la Coordinación de Soporte Técnico de esta Secretaria, en el cual se concluye 

que de acuerdo a los estudios de ingeniería presentados, los estudios se consideran COMPLETOS. 

 

Diseño de Alumbrado Público, que deberá presentarse en la etapa del proyecto ejecutivo: 

 

           De conformidad con los artículos 199, fracción V, y  205, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMP-1994, 

relativa a las Instalaciones destinadas al suministro y uso de la Energía Eléctrica emitida por la Secretaría de Energía, 

Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en Octubre de 1994. Los sistemas de 

iluminación para el alumbrado público, deben contar con un sistema ahorrador de energía eléctrica, y deben de 

cumplir con las necesidades visuales de tráfico nocturno, ya sea vehicular o peatonal, tomando en consideración la 
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clasificación de la vialidad según su uso, que utilicen preferentemente Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión 

utilizando balastros que cumplan con el factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos eléctricos diseñados para 

abrir o cerrar automáticamente un circuito eléctrico y luminarias para el alumbrado público, requerir el mínimo de 

mantenimiento, que cumplan con las normas técnicas que regulan las características mecánicas y eléctricas de los 

elementos que la constituyen y que armonicen con el entorno urbano, las luminarias y sus componentes deben de 

cumplir con las normas de calidad que se especifican en las normas de producto correspondientes. El sistema de 

Alumbrado deberá contar con equipo para el control del alumbrado y ahorro de energía y bajo las especificaciones 

técnicas que le sean señaladas por el CECODAP (Centro de Control Digitalizado de Alumbrado Público), 

perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

         Además cumplir con las especificaciones y requerimientos que le sean señalados por la Secretaría de Servicios 

Públicos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Señalamiento vial: 

 

        Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C. V., e  Inmobiliaria Vidusa S.A., así como la C. Lila Agustina Garza 

Nieto, en su carácter de copropietarios,  deberán cumplir con la realización de adecuaciones en la vía pública para 

mejorar las condiciones de seguridad consistentes en lo siguiente: “ Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo de 

la rotonda frente al acceso al fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de la 

avenida Monte Falco, instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el señalamiento 

horizontal, cruces peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, sugerido en la 

propuesta del especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo” además, de cumplir con las 

condiciones señaladas en el dictamen avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis 

de diciembre de 2016-dos mil dieciséis. 

 

         Deberá en su momento coordinarse con la Secretaría de Obras Públicas Municipal y con la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales, para la correcta ejecución de los trabajos y demás adecuaciones citadas en el párrafo 

anterior.  

 

          De conformidad con los artículos 187, segundo párrafo, y 199, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, el fraccionador queda obligado a tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, 

restrictivo y preventivo tanto en interior y exterior, en acabado Scotch Lite 3M grado ingeniería, así como el 

horizontal de guiones, violetas, flechas mismo que señala el Estudio de Impacto Vial, para los accesos vehiculares, 

para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios del nuevo desarrollo; asimismo queda 

obligado a coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad para la instalación del Señalamiento 

Horizontal y Vertical, sugerido por el especialista. El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la 

aportación económica acordada para las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, además de cumplir 

con las recomendaciones del Estudio de impacto Vial. 

 

            Deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 2030, o el que lo sustituya en caso de incumplimiento, el Municipio de San Pedro Garza 

García, N.L. no se hará responsable al disponer de los derechos de vía pública para mejoras a la vialidad y no se 

pagara ninguna afectación por terreno y construcción del mismo. La Coordinación General de Vialidad, adscrita a 

la Secretaría de Seguridad Municipal, con base a lo dispuesto en el artículo 1, 2, 4, 64, 132, y demás relativos del 

Reglamento de Tránsito Municipal, en el ejercicio de sus facultades podrá ordenar la modificación a las vialidades 

en su sentido de circulación y estructura vial, en el momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

 

Medio Ambiente e Imagen Urbana: 

 

            El solicitante, presentó  la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular elaborado por la 

empresa Gestión Estratégica y Manejo Ambiental S. C. de fecha marzo del 2016-dos mil dieciséis, que incluye las 

medidas de mitigación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso f) del Reglamento de 

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

 

             Así mismo, la Dirección General de Medio Ambiente de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal 

mediante oficio número SF-1610/2016 , otorgo el permiso de tala y deshierbe número 502-2016 en fecha 24-

veinticuatro de noviembre del 2016-dos mil dieciséis,  lo cual fue ratificado mediante oficio número 

SSPMA/DMA/285/2016 de fecha 05-cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la C. Arq. Cecilia 

Cantú García en su carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

de San Pedro Garza García, Nuevo León; en el cual señala que la revisión de los documentos y planos del 

fracvcionmaiento propuesto ya fue realizada y se le fijaron los Lineamientos Ambientales Generales Municipales.   

 

            Además, mediante oficio número DMA/CAU/782/2016 de fecha 14-catorce de noviembre del 2016-dos mil 

dieciséis, la Dirección General de Medio Ambiente otorga el Vo. Bo.  Única y exclusivamente en materia ambiental, 

considerando la información aportada por el promovente, en el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental y se 

emite sin perjuicio de lo que determinen  las autoridades competentes, en las diversas materias relativas al desarrollo 

urbano sustentable, y condicionado a que , durante todas las etapas para el desarrollo en proyecto , con el fin de 
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evitar, prevenir y mitigar los impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se de seguimiento y cumplimiento 

obligatorio, a los Lineamientos Ambientales Generales contenidos en dicho oficio y en el Estudio respectivo.  

VI.- CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A REALIZARSE: 

 

            Las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes resultantes del fraccionamiento o desarrollo sujeto al 

régimen de propiedad en condominio horizontal a desarrollar, deberán de cumplir con lo dispuesto por los artículos 

227, último párrafo, 228, 281, 288, y demás relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

así mismo deberán de cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con lo expuesto en el punto 

V, Inciso A), primer párrafo del presente dictamen. 

 

 Así mismo deberán de cumplir con los lineamientos de altura, coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación 

del suelo, coeficiente de área verde, remetimientos laterales, remetimiento frontal, remetimiento posterior, cajones 

de estacionamiento, y demás que se establezcan en las disposiciones generales en materia de construcción y 

desarrollo urbano que estén vigentes al momento de presentarse la solicitud de licencia de construcción 

correspondiente. 

 

VII.- DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO URBANÍSTICO: 

 

            De conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, el análisis del Proyecto Urbanístico que se presenta para su autorización es el siguiente: 

 

a).-Los solicitantes, respecto a los predios identificados con los expedientes catastrales número 10-000-893 y 10-

000-895, presentan para su autorización planos del Proyecto Urbanístico para 35-treinta y cinco lotes habitacionales 

de tipo unifamiliar de urbanización inmediata que se denominara “ALHEÑA”, respecto a los predios que se ubican 

al frente de la calle Montefalco y al oriente del fraccionamiento “Los Olmos” en el sector Valle Poniente, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie en conjunto a desarrollar de 28,096.941 metros 

cuadrados, y conforme al cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico propuesto en la forma siguiente: 

 

Cuadro de áreas Superficie

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895) 943.013 m2

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2

Área Total a Desarrollar 28,096.941 m2

Área Vial Pública 7,777.370 m2

Área Urbanizable 20,319.571 m2

Derechos de paso pluvial y de servicios
461.952 m2

Área Municipal Total 3,475.73 m2

Área Vendible 16,381.889 m2

Área Habitacional 16,381.889 m2

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35

 
b).- El proyecto urbanístico propuesto para desarrollar el fraccionamiento Habitacional Unifamiliar  que se 

denominara “ALHEÑA” comprende 35-treinta y cinco lotes habitacionales unifamiliares de urbanización inmediata 

con las medidas y áreas que se indican en el plano del Proyecto Urbanístico presentado para su aprobación.  

 

c).- En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes propuestos deberán respetar el uso de 

suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 

Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y  de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, 

así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de 

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

 

VIII.- DICTAMEN TÈCNICO 

 

           Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, urbanísticos y normativos aplicables a los predios 

sobre el proyecto urbanístico presentado ante esta Secretaría para su autorización y considerando los informes 

técnicos y de la inspección física y demás elementos que obran en el expediente, y en virtud de que el solicitante 
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cumple con los requisitos señalados en los artículos 247, 248, 249 y 251 de la Ley antes citada, así mismo, con 

fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se expide el presente Dictamen conforme a lo siguiente: 

 

             Con base al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y  de 

acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, y conforme la revisión técnica efectuada a los 

predios de referencia, resulta procedente y se propone se informe a las personas morales denominadas Vivienda y 

Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V., representadas por el licenciado Omaet Soto 

Quintana, así como a la Señora Lila Agustina Garza Nieto por sus propios derechos, que es Factible fraccionar y 

urbanizar los predios polígono 3b-1 y lote 1 con superficie a desarrollar en conjunto de 28,096.941 metros 

cuadrados, identificados con los expedientes catastrales No. 10-000-895 y 10-000-893, condicionado a que los 

solicitantes y/o los futuros causahabientes cumplan con los lineamientos generales de diseño urbano y urbanización 

señalados en el presente dictamen.  

 

Asimismo del análisis del fraccionamiento y toda vez que se cumple con los lineamientos generales indicados en el 

presente documento, resulta procedente dictaminar en sentido POSITIVO  el Proyecto Urbanístico para un 

Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de tipo urbanización inmediata que se denominara “ALHEÑA”, respecto 

de los predios antes citados que se ubican al frente de la calle Montefalco y al oriente del fraccionamiento “Los 

Olmos” en el sector Valle Poniente, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León al frente de la calle 

publica denominada Montefalco en el sector Valle Poniente en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. El cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma siguiente: 

 

Cuadro de áreas Superficie

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895) 943.013 m2

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2

Área Total a Desarrollar 28,096.941 m2

Área Vial Pública 7,777.370 m2

Área Urbanizable 20,319.571 m2

Derechos de paso pluvial y de servicios
461.952 m2

Área Municipal Total 3,475.73 m2

Área Vendible 16,381.889 m2

Área Habitacional 16,381.889 m2

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35

 
En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes de tipo habitacional unifamiliar de urbanización 

inmediata propuestos deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por 

el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y  de acuerdo a su plano E2 

de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 

y 318 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

          Las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. 

de C.V., representadas por el licenciado Omaet Soto Quintana, así como a la Señora Lila Agustina Garza Nieto por 

sus propios derechos, deberán cumplir con las especificaciones y lineamientos urbanísticos señalados en el presente 

dictamen, así como de las demás disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo urbano.  

 

          Además, en cuanto al plano de rasantes de las calles (área vial pública), los solicitantes anexaron plano de 

rasantes con los niveles existentes de las calles propuestas, niveles del terreno y proyecto, así como las secciones 

transversales de la misma, por lo anterior, con fundamento en los artículos 251, 269, fracción I y 271, fracción IV, 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se propone autorizar el plano de rasantes propuesto que 

forma parte integral de la presente solicitud. 

 

           Los solicitantes no anexaron a su petición los requisitos señalados en el artículo 407, fracción II, del 

Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por consiguiente, se informa 

a los interesados de que la presente resolución no autoriza el inicio de las obras de trazo de calles, desmonte y 

movimiento de tierras que se genere por el trazo de las calles ó de urbanización, ni la enajenación de las áreas o 
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lotes que se  pretendan urbanizar; en caso de no respetarse estas abstenciones se le aplicarán las sanciones que se 

establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

           Se apercibe a las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria 

Vidusa S.A. de C.V., representadas por el licenciado Omaet Soto Quintana, así como a la Señora Lila Agustina 

Garza Nieto por sus propios derechos, que la factibilidad, lineamientos generales y la autorización del proyecto 

urbanístico y del proyecto de rasantes, queda sujeta al cumplimiento, por parte de los titulares, de las disposiciones 

legales vigentes exigidas en materia ambiental, y de los permisos,  autorizaciones y licencias, entre otras, que deberá 

obtener de la autoridad Federal o Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

           Las obligaciones impuestas que se contienen en el presente dictamen, se complementan y adicionan con los 

contenidos en la documentación gráfica (planos), por lo que ambos documentos expresan el dictamen que en el caso 

concreto se pronuncia. 

 

            Las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. 

de C.V., representadas por el licenciado Omaet Soto Quintana, así como a la Señora Lila Agustina Garza Nieto por 

sus propios derechos, en su carácter de propietarios de los predios identificados con los expedientes catastrales 

número 10-000-893 y 10-000-895, respectivamente, con superficie a desarrollar en conjunto de 28,096.941 metros 

cuadrados, estarán en su momento,  obligados a realizar las obras de urbanización necesarias para que los servicios 

funcionen normal y eficientemente para todos y cada uno de los lotes propuestos en el proyecto urbanístico, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León.  

 

             En los términos del artículo 272, fracción I y II,  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

las resoluciones que emita la autoridad municipal competente, en las diferentes etapas dentro del procedimiento 

para el desarrollo de un fraccionamiento, autorizan al desarrollador a lo siguiente: 

 

I.- En el caso de Proyecto Urbanístico: Contratar o convenir con las empresas prestadoras de servicios públicos, 

las características para su introducción en el fraccionamiento y al presentar, en su caso, y conforme a estas, los 

correspondientes proyectos ejecutivos y el convenio para su incorporación al sistema. 

 

II.- En el caso de plano de rasantes: Iniciar el trazo de calles, despalme y movimientos de tierra sobre las 

mismas, así como el trámite ante las demás dependencias de servicios públicos. 

 

        Así mismo, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se dictó conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por los solicitantes bajo su estricta responsabilidad, de presentarse 

una controversia de carácter judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, o 

conflicto sobre la propiedad, la autoridad municipal ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas como de 

las obras, mientras se dicte, por la autoridad jurisdiccional que corresponda la resolución definitiva que resuelva la 

controversia, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245, 260y 361, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

         La resolución mediante la cual se autorice la factibilidad de urbanización, la fijación de lineamientos generales 

de desarrollo urbano y el proyecto urbanístico, tendrán en su conjunto una vigencia que no deberá de exceder  del 

término de tres años, para la autorización al plano de rasantes  tendrán una vigencia adicional a la anterior de dos 

años, y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición del acuerdo de 

autorización respectivo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 fracción I-primera, párrafos 

primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

         Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León 

 

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

esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable y originarán 

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

los daños y perjuicios causados.  

 

          Los profesionistas responsables que hayan sido sancionados serán reportados a las autoridades que 

corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes.  

 

          Además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya 

lugar. Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido por el 

presente ordenamiento serán sancionados conforme al mismo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

           De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 
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urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, 

peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o 

municipales. 

 

          Las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no prejuzgan 

sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

           Resultan aplicables al presente trámite, además, los siguientes artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, que establecen: 

 

      “ARTÍCULO 245.- Quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 

urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad, siendo a su cargo 

y responsabilidad la autenticidad y validez de los documentos que presenten. 

 

Los acuerdos y resoluciones de la Autoridad administrativa no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 

gravamen, servidumbre o cualquier otro derecho de terceros. 

 

       ARTÍCULO 260.- Autorizado un fraccionamiento si se presentare alguna controversia de carácter 

judicial sobre el derecho de propiedad, respecto del inmueble objeto del mismo, la autoridad municipal 

ordenara la inmediata suspensión, tanto de las ventas como de las obras mientras se dicte, por la autoridad 

jurisdiccional correspondiente, la resolución definitiva que resuelva la controversia. 

 

       ARTÍCULO 319.- Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley el o los 

profesionistas responsables o directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el 

propietario o desarrollador de un proyecto. 

 

       ARTÍCULO 320.- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 

los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, 

además de ser responsables solidarios en los términos esta Ley, responderán en los términos de la legislación 

civil y penal aplicable y originarán como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en 

su caso, la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados.  

 

           Los profesionistas responsables que hayan sido sancionados serán reportados a las autoridades que 

corresponda para que éstas tomen las medidas conducentes. 

 

          Además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que 

haya lugar. Los directores responsables de obra que incurran en infracciones en los términos de lo establecido 

por el presente ordenamiento serán sancionados conforme al mismo. 

 

       ARTÍCULO 361.- Quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 

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

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los 

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

estatales o municipales. 

 

Las autoridades estatales y municipales, al emitir las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de 

conformidad con esta Ley, serán responsables de que las solicitudes y expedientes respectivos integren la 

documentación respectiva y cumplan con los requisitos que establece este ordenamiento y sus disposiciones 

reglamentarias, en ningún caso responderán por la calidad, veracidad o validez de los cálculos, peritajes o 

especificaciones que les sean presentados. 

 

El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad de conformidad con esta Ley no 

impide ni condiciona el ejercicio de las facultades de verificación a cargo de las autoridades competentes”. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

_____________________________ 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

 

___________________________________________ 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO 

 
QUINTA. Ahora bien, una vez que se analizaron por esta Comisión de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, todas y cada una de las constancias que 
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integran el expediente administrativo con número NFL-28487/2016,  así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y con sustento en 
este último (dictamen técnico), se procede al análisis del proyecto, lo cual se realiza en los 
siguientes términos:  
 

Con respecto a los ANTECEDENTES DEL PREDIO, existe una autorización de fusión-
subdivisión, resultando del mismo 2 lotes identificados como “polígono 3A” con superficie 

de 29,780.39 metros cuadrados y “polígono 3B” con superficie de 34,433.89 metros 
cuadrados, los cuales se identifican con los expedientes catastrales 10-001-363 y 10-000-
895; registrada bajo el expediente administrativo número SFR-24593/2013 en 
cumplimiento al acuerdo expedido por el R. Ayuntamiento de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León en fecha 10-diez de Abril del 2014-dos mil catorce, inscrita en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 647-seiscientos 

cuarenta y siete, volumen 70-sesenta, libro 13-trece, sección auxiliar, Garza García, de 
fecha 27-veintisiete de mayo del 2014-dos mil catorce. Posteriormente, sobre el polígono 
10-000-895, se autorizó el Proyecto Ejecutivo y Ventas para desarrollar un fraccionamiento 
habitacional unifamiliar de urbanización inmediata, denominado “Las Velas”, autorizado por 
le R. Ayuntamiento de este municipio, en fecha 27-veintisiete de octubre del 2016-dos mil 
dieciséis, y notificado al solicitante, mediante oficio número FGT/JSODU/936/2016, 
expediente administrativo NPE-28128/2016; quedando señalado una Área Fuera de 

Aprobación de 943.013 metros cuadrados, correspondiente al expediente antes citado.  
 
Considerando el plano de pendientes de terreno natural, el solicitante acompaño a sus 
solicitud el plano topográfico con la superficie total del predio indicando las curvas de nivel 
a cada metro; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247, fracción IV y artículo 248 
fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; en correlación con lo 
dispuesto en el artículo 400, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 Además, el solicitante presento plano topográfico y plano de pendientes referenciado 
al sistema geodésico municipal, elaborado por el Arquitecto Daniel Palma Carrizales, con 
Cedula Profesional número 6190154, arrojando pendientes promedios inferiores al 45%, en 
dicho plano topográfico, se determinan por rangos las siguientes pendientes de terreno 

natural de los predios con superficie total de 28,096.941 metros cuadrados: 
 

PENDIENTE PORCENTAJE AREA (M2) 

0-15% 36.08% 10,044.831 M2 

15-30% 61.57% 17,387.59 M2 

30-45% 2.35%      664.52 M2 

AREA TOTAL A DESARROLLAR = 28,096.941M2 

 
Con respecto a los LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN 
PARA LA SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO DE 28,096.941 METROS CUADRADOS: 
 
A).- ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD:  

 

ANALISIS DE USO DE SUELO (PROYECTO URBANISTICO) 
 
Que de acuerdo al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030 y de acuerdo a su Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo 
Propuestos, el área total a desarrollar con superficie de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 
hectáreas) se ubican en su totalidad en un Área Urbanizable, Zona Secundaria, con Uso de 

Suelo Habitacional, clasificado como Habitacional Unifamiliar I; la propuesta del proyecto 
urbanístico presentado por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes 
destinados en su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar de tipo Urbanización 
Inmediata, por lo que el proyecto urbanístico cumple con el Uso de Suelo del Plan antes 
citado.  
 
ANALISIS DE DENSIDAD (PROYECTO URBANISTICO) 

 
Que de acuerdo al  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030 y de acuerdo a su Plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, el área 
total a desarrollar con superficie de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) se ubican 
en su totalidad en la zona con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar en Área Urbanizable 

tipo “C”, Densidad Baja, hasta 15 viviendas por hectárea bruta, (400 metros cuadrados 

superficie mínima neta por lote), resultando un total  de 42-cuarenta y dos viviendas 
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máximas a desarrollar en esta superficie; la propuesta del proyecto urbanístico presentado 
por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes destinados en su totalidad 
para vivienda habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, con lotes con 
superficie mínima de 400 metros cuadrados, por lo que el proyecto urbanístico cumple con 
la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie mínima señalada por el Plan antes citado. 
 
El proyecto urbanístico presenta una superficie total a desarrollar de 28,096.941 metros 

cuadrados (2.80 hectáreas), de acuerdo a la densidad señalada en el plano E3 del Plan, le 
corresponde un máximo de 42-cuarenta y dos lotes,  el proyecto urbanístico propuesto por 
Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V., representadas 
por el Licenciado Omaet Soto Quintana, en su carácter de apoderado legal y por la C. Lila 

Agustina Garza Nieto, por sus propios derechos, presenta un total de 35-treinta y cinco lotes 
de tipo habitacionales unifamiliares con una superficie mayor de 400.00 metros cuadrados 
cada uno, por lo que se cumple con la densidad de la zona indicada en el párrafo anterior. 

 
B).- LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO: 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 248, 250 y 271, fracción II, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para fraccionar y urbanizar una superficie total 
a desarrollar de  28,096.941, que comprenden los predios identificados con el expediente 
catastral número 10-000-893 con superficie de 27,153.928 metros cuadrados, y la fracción 

de terreno de 943.013 metros cuadrados  del polígono con expediente catastral 10-000-
895, colindantes al frente de la calle prolongación Montefalco, y al oriente del 
fraccionamiento Condominio Horizontal “Los Olmos” en el sector Valle Poniente, en este 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; se establecen los siguientes 
LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO, que serán la base para analizar el 
proyecto urbanístico, que en la misma solicitud pide se autorice: 

 

1.- SUPERFICIE MÁXIMA DE TERRENO A DESARROLLAR (Artículo 271 fracción II, 
inciso a) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 
 
De conformidad a lo dispuesto por el  Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, 2030, y de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales 
y Cus Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 35 y 36, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la superficie en 
conjunto de los predios a desarrollar, con expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-
895, es de 28,096.941 metros cuadrados, en el presente caso, la propuesta de proyecto 
urbanístico comprende el 100% de la superficie total del terreno con expediente catastral 
10-000-893 y la fracción de terreno de 943.013 metros cuadrados  del polígono con 
expediente catastral 10-000-895. 
 

2.- LOS USOS DEL SUELO PREDOMINANTE Y COMPATIBLES E INDICACIONES 
SOBRE SU ZONIFICACIÓN, DENSIDAD PERMITIDA EN LOS USOS HABITACIONALES 
(Artículo 271 fracción II, inciso e) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 
Por lo que respecta a los usos del suelo predominante y compatibles e indicaciones sobre 

su zonificación, densidad permitida, siendo el uso de suelo predominante el uso habitacional 

unifamiliar, por lo que el fraccionador deberá de respetar lo establecido en el punto V.- 
LINEAMIENTOS GENERALES  DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN: A).- 
ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD: , del presente dictamen, así como lo 
dispuesto por los artículos 35 y 36, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León;  por lo que para cambiar el uso de suelo en alguna área 
de los inmuebles con expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, deberá de 
cumplirse con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, sujetándose la factibilidad a los lineamientos generales de diseño urbano 
establecidos en el presente documento. 
 
El área total a desarrollar con superficie de 28,096.941 metros cuadrados (2.8 hectáreas) 
se ubican en su totalidad en la zona con Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar en Área 
Urbanizable tipo “C”, Densidad Baja, hasta 15 viviendas por hectárea bruta, (400 metros 
cuadrados superficie mínima neta por lote), resultando un total  de 42-cuarenta y dos 

viviendas máximas a desarrollar en esta superficie; la propuesta del proyecto urbanístico 
presentado por el solicitante, presenta un máximo de 35-treinta y cinco lotes destinados en 
su totalidad para vivienda habitacional unifamiliar de tipo Urbanización Inmediata, con lotes 

con superficie mínima de 400 metros cuadrados, por lo que el proyecto urbanístico cumple 
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con la Densidad Habitacional Unifamiliar y superficie mínima señalada por el Plan antes 
citado 

 
3.- SUPERFICIE Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS LOTES POR USOS (Artículo 271 
fracción II, inciso f) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 
Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V., representadas 

por el licenciado Omaet Soto Quintana, así como la Señora Lila Agustina Garza Nieto por 
sus propios derechos, en su carácter de propietarios y fraccionadores de los predios con 
expediente catastral 10-001-363 y 10-000-895 deberán de respetar lo establecido en el 
punto V.- LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO URBANO Y URBANIZACIÓN: A).- 

ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO Y DENSIDAD, del presente dictamen. 
 

El proyecto urbanístico propuesto comprende 35-treinta y cinco lotes habitacionales 

unifamiliares de tipo Urbanización Inmediata, con las medidas y áreas que se indican en el 
plano del proyecto urbanístico presentado para su aprobación, siendo el lote mínimo de 
407.171 metros cuadrados y el lote mayor de 626.666 metros cuadrados, por lo cual se 
cumple con la densidad establecida para la zona en la que se ubica el predio.  
 
El frente de los lotes  que se propone en el plano del proyecto urbanístico presentado por el 
solicitante, cumple con lo establecido en el artículo 204 fracción I-primera, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el cual será colindante a las vías públicas 
propuestas dentro del plano del proyecto urbanístico. 

 
En el lote no se podrá construir más de una vivienda, de acuerdo a las disposiciones para 
fraccionamientos señaladas en el artículo 204 fracción IV-cuarta de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y su Plano E3, de Densidades Habitacionales 

y Cus Máximo, así como lo dispuesto por los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35 y 36  del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Los lotes habitacionales unifamiliares de tipo Urbanización Inmediata que componen el 
proyecto urbanístico propuesto,  en su momento, deberán respetar los lineamientos de 
construcción relativos al coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del 

suelo y el coeficiente de área verde o área libre destinada a jardín, los remetimientos: 
frontal, laterales y posterior, alturas de las edificaciones y bardas y cajones de 
estacionamiento y demás que al efecto establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes al momento de solicitar la licencia de construcción, para las 
edificaciones y cualquier otra obra a realizarse en los lotes. Dichas disposiciones deberán  
transcribirse en las respectivas escrituras públicas mediante las cuales se formalice el 
traslado de dominio o posesión de los lotes del desarrollo citado. 

 
A fin de minimizar los impactos y riesgos viales a la avenida Prolongación Monte Falco, se 
deberá respetar la restricción de acceso por dicha  avenida al lote propuesto localizado al 
poniente con superficie de 443.161 metros cuadrados, en su colindancia del punto “J” al 
punto “20” y del punto “20” al punto “A” debiendo ser su acceso única y exclusivamente por 

la calle interior del fraccionamiento; dicha disposición deberá  transcribirse en su momento, 

en las respectivas escrituras públicas mediante la cual se formalice el traslado de dominio o 
posesión del lote mencionado. 
 
4.- ALINEAMIENTOS VIALES Y DERECHOS DE VÍA (Artículo 271 fracción II, inciso b) 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León): 

 
El desarrollador de los predios con expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-895, 

deberán respetar los siguientes ALINEAMIENTOS VIALES: 
 

Conforme los planos E5 Movilidad y E6 Estructura Vial Propuesta contenido dentro del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal 2030, se deberá respetar una sección vial prevista de 30.00 
metros para la calle pública denominada Montefalco, debiendo respetar un ancho de rotonda 
de 16.00 metros, mas 10.00 metros del cuerpo oriente de la calle y para completar la sección 
total de la calle citada una banqueta colindante al predio de 3.00 metros, esto conforme el 

alineamiento vial marcado que se ilustra en el plano propuesto del proyecto urbanístico, 
debiendo respetarse este alineamiento vial. Además, para las calles o vialidades publicas 
locales del proyecto urbanístico se proponen 3-tres calles púbicas cerradas de tipo local con 

sección vial mínima de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y banquetas de 2.00 
metros en ambas aceras, y retornos de 11.00 metros de radio mínimo. Para la calle de 
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acceso principal denominada Avenida Calendas se propone una sección vial de 20.00 
metros, dos cuerpos de 7.00 metros de arroyo vial, camellón central de 2.00 metros y 
banquetas en ambas aceras de 2.00 metros; el acceso al fraccionamiento tendrá una sección 
vial de 19.00 metros mínimo, con carriles de acceso y salida cada uno de 6.50 metros , 
camellón central variable y banquetas en ambas aceras mínimas de 2.00 metros; además, 
se proyecta una calle secundaria con sección vial de 13.00 metros, 8.00 metros de arroyo 
vial y banqueta del lado poniente de 2.00 metros y del lado oriente en el límite de 

fraccionamiento se proyectan banquetas de 3.00 metros y dos franjas o bahías de 
estacionamiento provisional, en la forma que se ilustra en el plano urbanístico propuesto. El 
proyecto urbanístico cumple con lo establecido en el artículo 204, fracción VIII-octava de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en el cual se indica que las calles o 

vías públicas locales tendrán como mínimo un derecho de vía de 12-doce metros si son de 
un sentido y las vías locales cerradas deberán ser de 12 metros y tendrán un retorno mínimo 
de 22 metros de diámetro de paramento a paramento, con banquetas de 2 metros cada 

una, deberán estar vinculadas o conectadas al sistema vial autorizado. 
 
Además, el solicitante presenta el Estudio de Impacto Vial del proyecto, elaborado por la 
empresa Vargas Torres y Asociados S.A. de C.V. con fecha 26-veintiseis de febrero del 2016-
dos mil dieciséis, el cual fue revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección 
de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro 
Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis de diciembre de 2016-dos mil 

dieciséis, en donde se indica lo siguiente: “Dicho estudio de impacto vial presenta el 
siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 
 Descripción del Proyecto.  
 Estudios de Transito (Levantamientos Físico Geometrico, Señalamiento y 

Dispositivos de Tránsito, Aforos, Velocidades de Operación). 

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  
 Análisis de capacidad y nivel de servicio, del volumen actual 2016 y considerando 

la apertura del proyecto (2019) y a futuro a 5 años (2022) y a 10 años (2027).  
 Propuestas viales o de accesibilidad.  
 Conclusiones y recomendaciones.  
 

La zona de influencia o intersecciones analizadas son las adecuadas, considerando las 
características del proyecto, ya que consideran la intersección de (Av. Alfonso Reyes y Av. 
Montefalco), (Av. Montefalco y Matancillas) y (Av. Montefalco y Accesos Salida de 
Fraccionamiento), los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en los horarios 
de máxima demanda, el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación 
actual se calcularon en las intersecciones marcadas en la zona de influencia, se realizó con 
el software adecuado (Synchro). 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las 
trayectorias directas, para entrar o salir al proyecto en cuestión. 34 veh en la hora de 
máxima demanda matutina (9 veh. Entrando, 26 veh. Saliendo), 41 veh. En la hora de 
máxima demanda vespertina (26 veh. Entrando, 15 veh. Saliendo), (396 veh. Diarios). El 
análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto considera el flujo 

vehicular actual, utilizando para este cálculo el software adecuado (Synchro). 

 
“El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

2030 señalado por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, En caso de incumplimiento al alineamiento 

vial, el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se hará responsable al disponer de los derechos de la vía 

pública para mejoras a la vialidad y no pagará ninguna afectación por terreno y construcción del mismo, El 

desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las adecuaciones 

viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030, 

El desarrollador y/o propietario, deberá de realizar con sus propios recursos, las obras para mitigar el impacto 

que generara el nuevo desarrollo, sugeridas por el especialista del estudio de impacto vial, las cuales consisten en 

la ejecución de los trabajos de las adecuaciones viales (Ampliación de las vueltas izquierdas, la modernización de 

los semáforos de convencionales a led’s, espiras virtuales con cámaras de video detección, el señalamiento vertical 

y horizontal en la Av. Alfonso Reyes y Montefalco), así como el señalamiento vertical y horizontal marcas en 

pavimento, flechas de sentido de circulación vehicular, raya de parada, cruces peatonales y adecuación de carriles 

en la av. Montefalco entre el fracc. Los Agaves y el Fracc. Los Olmos. 

 

Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo tanto 

en el interior y exterior del nuevo desarrollo, en acabado reflejante alta intensidad, material Scotch Lite 3M, así 

como el horizontal de guiones, vialetas, flechas, en material termoplástico, mismo  que señala el Estudio de Impacto 

Vial presentado, para los accesos vehiculares y en la accesibilidad  a los cajones de estacionamiento  del 

establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios del desarrollo; 
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La Secretaría de Seguridad Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito Municipal, 

podrá acordar la modificación de las vialidades públicas, en cuanto a su sentido de circulación y estructura vial, 

en el momento que así lo requiera para su movilidad urbana.  

 

Entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá validez si sufren 

modificaciones posterior al visto bueno.” 

 
El solicitante, presenta el Estudio Geológico Original de fecha 15-quince de marzo de 2016-
dos mil dieciséis, elaborado por la empresa Geotécnica e Ingeniería de Monterrey S. A., 

además, presenta el Estudio de Mecánica de Suelos original elaborado por QVER, 

Laboratorio y Control de Calidad Monterrey S. A. de fecha 11-once de marzo del 2016-dos 
mil dieciséis; dichos estudios fueron revisados y avalados por la Coordinación de Soporte 
Técnico de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de San Pedro Garza García, mediante el oficio número CI-AJVC-420/FRACC/DIC-
2016, en fecha 07-siete de diciembre del 2016, en el cual se indica en las conclusiones 

que los estudios de ingeniería presentados se consideran completos. 
 
El proyecto presentado por el Licenciado Omaet Soto Quintana, en su carácter de 
apoderado legal de las personas morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. 
de C.V., e Inmobiliaria Vidusa S.A. de C.V, y la Señora Lila Agustina Garza Nieto, por sus 
propios derechos, respecto a los predios identificados con los expedientes catastrales 10-
000-893 y 10-000-895, respectivamente, deberán de dar cumplimiento, en forma estricta, 

a las disposiciones de los Estudios antes citados, bajo su estricta responsabilidad y de 
incurrir en alguna falta, serán de aplicación las sanciones que determine la Ley, el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León o 
cualquier otro ordenamiento vigente al detectarse la omisión. 
 
Los arroyos de las calles de carácter público se pavimentarán de acuerdo a las 

especificaciones que establezca el diseño de estructura de pavimento; por lo que los 

solicitantes en su momento en la etapa del proyecto ejecutivo, deberán cumplir con lo 
establecido en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de 
Nuevo León publicado en el Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil 
nueve, en cumplimiento al artículo 205, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León y con lo dispuesto en el artículo 408, inciso f) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Cualquier tipo de vialidad deberá tener una pendiente transversal (bombeo) mínima del 2 
% que permita el desalojo y conducción de las aguas pluviales. La construcción de cunetas, 
cruces pluviales, imbornales y demás obras complementarias debe considerar las 
precipitaciones pluviales provenientes de un fenómeno meteorológico con un período de 
retorno de 50 años. 
 

El proyecto urbanístico propuesto cumple con las especificaciones de diseño urbano que 
indica que se deberán incluir en sus intersecciones ochavos que resulten de descontar 3 
m. medidos a partir del cruce de los 2 paramentos o el arco tangente interior a estas 
líneas. Los pavimentos deben ser construidos de conformidad con la Ley, lo anterior, de 

conformidad con el artículo 212  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Los taludes resultantes de cortes o rellenos de suelo para permitir la construcción de 
vialidad deben ser estabilizados por las obras necesarias para evitar deslizamientos, 
derrumbes o hundimientos. El propietario o responsable de la obra debe presentar, el 
sistema de estabilización diseñado por un perito en la materia para su autorización, a la 
autoridad competente, conjuntamente con la solicitud de autorización del proyecto 
ejecutivo del fraccionamiento; lo anterior, de conformidad con el artículo 215  del 

Reglamento de  Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
El trazo de nuevas vías que señala el proyecto urbanístico deberá respetar y proteger los 
árboles que tengan tronco mayor a 25 centímetros de diámetro medido a 1.20 metros de 
altura del suelo. Los árboles con estas características podrán quedar en la orilla de las 
banquetas con un cajete con un área  mínima horizontal de 1-un metro por 1-un metro; 
en cumplimiento a lo señalado en el artículo 216, párrafo tercero del Reglamento de 

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

Los solicitantes, tendrán la obligación de participar en la derrama económica para la 
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ejecución de obras viales en la zona, debiendo coordinarse con la Secretaria de Promoción 
de Obras o bien con la Secretaría de Obras Públicas Municipal. 
 
En su momento deberá cumplir con las obras de urbanización a que se refiere el artículo 
199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
En su momento deberá ceder a título gratuito a favor del Municipio de San Pedro Garza 

García, las superficies de suelo destinadas a vías públicas señaladas dentro de los 
polígonos a desarrollar identificados con los expedientes catastrales 10-000-893 y 10-000-
895, de acuerdo al alineamiento vial indicado en el proyecto urbanístico propuesto, en 
cumplimiento al artículo 205, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 
 
5.- SUPERFICIE DE CESIÓN DE ÁREAS AL MUNICIPIO, PARA DESTINOS Y 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN: 
  
En cumplimiento al artículo 201 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, se deberán ceder gratuitamente al municipio sin condición, reserva o 
limitación alguna para destinos y equipamiento urbano público, las siguientes superficies 
de suelo:  

 

Para fraccionamientos habitacionales de urbanización inmediata la cesión será del 17%-
diecisiete por ciento del área vendible ó 22-veintidós metros cuadrados por unidad de 
vivienda, lo que resulte mayor. 

 
El 60% del suelo cedido deberá destinarse para jardines, parques o plazas públicas; el otro 
40% deberá destinarse al mismo uso o a la construcción del equipamiento educativo público 

del nivel básico, áreas deportivas públicas, caseta de vigilancia y asistencia pública. El 

excedente de 15-quince metros cuadrados por unidad de vivienda del suelo cedido para 
jardines, parques o plazas públicas en fraccionamientos habitacionales de urbanización 
inmediata se podrá destinar para jardines ubicados en camellones de 4-cuatro metros de 
ancho mínimo, siempre y cuando esto sea en vías colectoras, y no podrá ser contabilizado 
como parte de su derecho de vía. 
 

Con base en lo anterior, y considerando que el proyecto urbanístico propuesto presenta un 
área vendible de 16,381.889 metros cuadrados, que comprende los 35-treinta y cinco lotes, 
se requerirá una superficie mínima de 2,784.921 metros cuadrados, siendo que la propuesta 
del proyecto urbanístico presenta el polígono de área municipal número 1-uno con una 
superficie de 2,978.510 metros cuadrados, por lo que se da cumplimiento a lo anterior, 
siendo el excedente de área verde dentro de este polígono de 193.589 metros cuadrados, 
adicional a lo anterior, se proponen 5-cinco áreas municipales excedentes desglosadas en 

la forma siguiente: el Área Municipal 2-dos con superficie de 334.161 metros cuadrados, 
Área Municipal 3-tres con superficie de 54.849 metros cuadrados, y las Áreas Municipales 
4-cuatro, 5-cinco y 6-seis con superficie cada una de ellas de 36.070 metros cuadrados; 
resultando en total un área municipal excedente de 690.809 metros cuadrados; todo esto 
conforme lo indica gráfica y expresamente el proyecto urbanístico propuesto; resultando en 

total considerando las 6-seis áreas municipales propuestas una superficie total a ceder de 

3,475.73 metros cuadrados, cumpliendo con el requisito señalado en el párrafo anterior en 
correlación con el artículo 201 fracción I, fracción III y fracción V de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado. Además, las áreas municipales propuestas, presentan las características 
adecuadas para destinos públicos y equipamiento urbano públicos que indica el  artículo 
202, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 
 
Además, se propone una franja de terreno con sección de 8.00 metros y superficie de 

461.952 metros cuadrados identificada en el plano del proyecto urbanístico como Derecho 
de Paso de Servicios de Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario. 

 
Estas áreas de cesión serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estarán 
sujetas a acción reivindicatoria, no podrán ser cubiertas en efectivo, no podrán ser objeto 
de enajenación o gravamen y solo podrán utilizarse para los fines descritos, por lo que no 
deben cambiar su destino, salvo cuando sea necesario realizar afectaciones con fines de 

utilidad pública, lo anterior en cumplimiento a la reforma del artículo 201, último párrafo, 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

Además, en la etapa del proyecto ejecutivo, los solicitantes deberán presentar plano de 
áreas municipales con su cuadro de polígono correspondiente, firmado y avalado por perito 
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responsable, mismo que se verificara físicamente, previo a la autorización de ventas o 
traslado de dominio de los lotes resultantes, realizando previamente la delimitación física 
de las áreas municipales. 
 
Lo anterior en el entendido de que falta realizar la cesión formal de áreas al municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

C).- LINEAMIENTOS GENERALES DE URBANIZACION 
 

El Proyecto Urbanístico presentado cumple con las obligaciones que se establecen en las 
fracciones I, II, VIII, IX y X del artículo 204, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; quedando a cargo del desarrollador el cumplir con lo establecido en las 
fracciones III, IV y VII, del artículo 204 de la Ley antes referida. 

 

En su momento, deberá cumplir con las normas de construcción establecidas en el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
En su oportunidad se deberán realizar las obras mínimas de urbanización a que se refiere el 
artículo  199 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, además, el solicitante 
deberá cumplir con las disposiciones y obligaciones señaladas en el artículo 204 de la Ley 
citada; el proyecto urbanístico propuesto tendrá como propósito establecer el plano 

mediante los cuales se da solución al trazo y anchura de las vías públicas requeridas para 
la integración al fraccionamiento con las áreas urbanas adyacentes, así como se defina el 
trazo y ubicación de los lotes con el uso de suelo (zonificación) correspondiente, con sus 
dimensiones y superficies, la ubicación de las áreas necesarias para la localización de la 
infraestructura urbana. 

 

Los solicitantes estiman conveniente integrar los trámites en una instancia, tal y como lo 

señala el artículo 269, fracción I,  de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
por lo que encuadran en la hipótesis planteada del precepto aludido. 

 
Con base a lo señalado en los artículos 221, 224 y 225 del Reglamento Zonificación y Usos 
del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los nuevos 
fraccionamientos toda la infraestructura deberá ser subterránea, deberá estar claramente 

identificada en la superficie, mediante el señalamiento visible y permanente que evite las 
excavaciones innecesarias cuando se requieran reparaciones o mantenimiento, y deberá 
construirse en vías públicas o en áreas determinadas al autorizarse el fraccionamiento 
respectivo., no podrán utilizarse las áreas de cesión municipal para la instalación de 
infraestructura general, esta deberá construirse en al vía pública.  

 
Además, los solicitantes, Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., Inmobiliaria Vidusa S.A. 

de C.V. y la C. Lila Agustina Garza Nieto; deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
para la realización de las obras de urbanización siguientes: 
 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

Agua Potable y Drenaje Sanitario: 

 
Los predios cuentan con factibilidad para los servicios de agua potable y drenaje sanitario 
según copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 8454 pasada ante la 
fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública número 124-ciento 
veinticuatro, relativo al oficio de factibilidad para el servicio de agua potable y drenaje 
sanitario otorgada en fecha 12-doce de febrero del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. mediante oficio número SADM-DG-0129-

16, Siebel 1-6562442; informando dicha dependencia de los lineamientos necesarios para 
la introducción de servicios de agua potable y drenaje sanitario, bajo los siguientes 
lineamientos:  
“1.- vigencia de un año a partir de la fecha del presente oficio. 

2.- Superficie máxima: 26,655.19 metros cuadrados 

3.- Cota máxima de suministro: 792 m. s. n. m. 

4.- Obligaciones de obra de infraestructura por el solicitante: AGUA POTABLE: a) existe infraestructura, b) 

Condicionado a la Terminación y puesta en operación de la Estación de Bombeo y del Tanque San Pedro III. 

DRENAJE SANITARIO: Existe Infraestructura. DRENAJE PLUVIAL: a) Se deberá realizar estudio hidrológico y 

de diseño de plataformas para el desplante de predios habitacionales y exponerlo ante esta institución para su 

revisión. “ 
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Posteriormente, mediante copia certificada en original en acta fuera de protocolo número 
8455 pasada ante la fe del Licenciado Adrian Cantú Garza, Titular de la Notaría Pública 
número 124-ciento veinticuatro, relativo al oficio de factibilidad para el servicio de agua 
potable y drenaje sanitario otorgada en fecha 16-dieciseis de junio del año 2016-dos mil 
dieciséis, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. mediante oficio 
número SADM-ING-0770-16; informando dicha dependencia de la autorización de las obras 
de drenaje pluvial siguientes: - 30.00 m. tubo de 1.22 m. (48”), -Un imbornal-boca 

tormenta de 4.00 m. de longitud, - Una rejilla transversal de 1.00 x 16.00 m., - Un registro 
para conexión a tubería existente de 1.50 m.; debiendo cumplir con las demás 
consideraciones que se señalan en dicho oficio. 
 

Red Eléctrica: 
 
Los predios cuentan con la Factibilidad para el suministro del servicio de Energía Eléctrica, 

emitido por la Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DIE-372/2016 de 
fecha 07-siete  de septiembre del año 2016-dos mil dieciséis; debiendo los solicitantes 
cumplir con las condiciones que se indican en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 248, fracción VI-sexta  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
Además, toda la infraestructura eléctrica deberá ser subterránea, y el tendido de las líneas 
de energía eléctrica y otras instalaciones complementarias se harán conforme las 

especificaciones de la Comisión Federal de electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 221 y 222 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 
Los solicitantes, deberán realizar la instalación de la red de energía eléctrica cumpliendo con 
lo indicado en el oficio número DIE-372/2016 antes referido. 

 

Red de Gas Natural: 
 
Los predios cuentan con la factibilidad para el suministro de servicio de Gas Natural para el 
predio denominado “Calendas II”, ahora denominado Alheña, otorgada en fecha 17-
diecisiete de marzo del año 2016-dos mil dieciséis, emitida por el Arquitecto Jaime Patricio 
Ortanguyen Lopez, departamento de Nueva Edificación Zona Norte de la empresa Gas 

Natural Fenosa. 
 
Adicionalmente, los solicitantes, deberán presentar a la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, los proyectos ejecutivos de las redes generales para telefonía y televisión 
por cable, las cuales deberán ser subterráneas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 199, fracción XIII-décimo tercera, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, en correlación con lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de 

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

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 

Drenaje Pluvial: 

 

El solicitante presenta el Estudio Hidrológico e Hidráulico Pluvial de fecha febrero de 2016-
dos mil dieciséis, elaborado por el Ingeniero Civil Edgar Amauri Arteaga Balderas, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, mismo que deberá respetar lo señalado en sus conclusiones y recomendaciones 
contenidas en dicho estudio. 
 
Además, se recomienda realizar el levantamiento a detalle de la infraestructura pluvial 

existente que tiene influencia para el predio, así como de los servicios públicos (agua 
potable, drenaje sanitario, gas, etc.) para el cruce de información con el proyecto ejecutivo 
pluvial del proyecto urbanístico en estudio. 
 
Considerar las temporadas de lluvias y establecer un programa para el control de los 
escurrimientos pluviales y los problemas que estos pudieran generar, por lo que se 
recomienda: no depositar material producto de los movimientos de tierras en los puntos de 

posibles escurrimientos, instalar retenedoras temporales de sedimentos de arrastre de los 
materiales producto de los movimientos de tierra o del escurrimiento pluvial. Verificar 
frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 
Respetar las pendientes propuestas en los análisis hidráulicos efectuados y las relaciones 
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hidráulicas y geométricas de los conductos de este proyecto. Cualquier modificación de las 
mismas debe ser motivo para una revisión, a fin de que el sistema pluvial propuesto no 
sufra deficiencias de capacidad o funcionamiento hidráulico. 
 
Por lo anterior, se apercibe a  los solicitantes, que deberán de dar cumplimiento, en forma 
estricta, a las disposiciones del Estudio Hidrológico antes citadas, bajo su estricta 
responsabilidad y de incurrir en alguna falta, serán de aplicación las sanciones que 

determine la Ley. 
 
Se le previene a los solicitantes, que en la etapa de Proyecto Ejecutivo deberán presentar 
el proyecto integral de manejo de aguas pluviales para su evaluación como parte del proceso 

de autorización del Proyecto Ejecutivo del fraccionamiento de conformidad con la normativa 
de construcción vigente, proyecto que deberá de cumplir con lo establecido por el 
Reglamento vigente, debidamente revisados y avalados por la Coordinación de Soporte 

Técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y demás especificaciones que 
le sean indicadas por las dependencias correspondientes.  
 
Toda construcción u obra deberá hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento 
pluvial sea captado y conducido correctamente hacia el colector pluvial, cruce natural más 
cercano o vialidad, la realización de las obras correspondientes será por cuenta del 
propietario del predio o quien sea responsable de la obra, respetando las normas 

establecidas en el citado Reglamento. 
 
Como parte de la acción urbana autorizada, el desarrollador deberá realizar las obras 
necesarias derivadas del estudio hidrológico de la cuenca en que se encuentre el 
fraccionamiento para el manejo adecuado de las aguas y escurrimientos pluviales; además, 
deberá contribuir económicamente a las obras para el manejo integral de las aguas pluviales 

y de drenaje pluvial contenidas en el programa sectorial de infraestructura para el manejo 

de las aguas pluviales, conforme al tipo y nivel de riesgo que represente su ubicación dentro 
de la cuenca, además quedaran prohibidas obras de infiltración en los suelos que presenten 
características de inestabilidad y de pendientes superiores al 15% o lo que marquen las 
leyes o reglamentos vigentes, además se prohíbe bloquear, rellenar o utilizar como vialidad 
todos los cauces de ríos, arroyos así como sus cañadas, en dichas zonas solamente están 
permitidos cruces viales y de infraestructura conforme el proyecto autorizado. 

 
La Secretaria de Obras Publicas de este Municipio emitió dictamen técnico y revisión, 
mediante oficio No. SOP-397/2016, en fecha 14-catorce de noviembre del 2016-dos mil 
dieciséis, en cuanto al estudio hidrológico del predio y planos anexos a su solicitud 
(Pendientes Transversales, Rasantes y Perfiles), y visita de inspección realizada al lugar, se 
comprobó que lo propuesto por el fraccionador cumple técnicamente en cuestión de materia 
pluvial, no teniendo inconveniente alguno para que se continúe con los trámites 

correspondientes. 
 
Elementos urbanos del uso público: 
 
De conformidad con el artículo 199, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, el fraccionador, deberá realizarlas banquetas públicas al frente de la calle 

Montefalco como de las calles públicas del fraccionamiento propuesto, las cuales deben tener 
en su cruzamiento con las  calles públicas del fraccionamiento sitios propicios para el cruce 
peatonal, que permitan a las personas discapacitadas para que en forma independiente y 
con seguridad se realice el ascenso y descenso, los pavimentos deben de ser resistentes, 
antiderrapantes y rugosos, en las banquetas las juntas deberán encontrarse bien selladas y 
libres de arena o piedra suelta en las esquinas de las banquetas tendrán forma de abanico 
en el que cada unidad de altura corresponde a 12 unidades de longitud, en el caso de que 

las intersecciones o calles que se construyan a distinto nivel, las superficies de ambas deben 
igualarse mediante el uso de rampas con la finalidad de hacer factible el tránsito de personas 
discapacitadas, en las zonas urbanas de nueva creación o desarrollo, se prohíbe la 
colocación de coladeras de cualquier índole sobre las banquetas, cruceros, esquinas y otros 
espacios de circulación peatonal, los tensores que en la vía pública se instalen para el sostén 
de los postes de los diversos servicios deberán contar con protector metálico y en la medida  
de lo posible se eliminará el uso de los mismos, así como de los postes, semáforos, 

contenedores de basura de todo tipo y cualquier elemento urbano sobre las banquetas, 
cruceros o intersecciones de calles, las cuales deberán pintarse en colores contrastantes con 
el medio visual;  además deberá de cumplir con lo dispuesto por el artículo 218 del 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
vigente, el cual establece lo siguiente: “Artículo 218.- Las nuevas banquetas, andadores o 
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pasos peatonales deberán cumplir lo siguiente: I.- Tener rampas especiales para sillas de 
ruedas en el cruce con los arroyos de circulación vehicular con las siguientes dimensiones 
mínimas: 
 

a) Antes de iniciar la rampa, sobre la banqueta debe haber un mínimo de un metro por 
un metro a nivel 
 

b) El ancho mínimo de las rampas será de un metro; 
 

 
c)  La pendiente máxima de la rampa será del 6%, para la longitud de más de 6 a 10 

metros 10% para la longitud de 3 m. menor y ;  
d) El acabado de la rampa debe ser antiderrapante.” 
 

Además, se apercibe a los solicitantes a realizar los trabajos en vía pública para mejorar las 
condiciones de seguridad consistentes en lo siguiente: Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo 

de la rotonda frente al acceso del fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de 

la Av. Montefalco, instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el señalamiento 

horizontal cruces peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, sugerido en la 

propuesta del especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo, y demás indicadas en el 

dictamen que  fue revisado y avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis 

de diciembre de 2016-dos mil dieciséis 

 
Pavimentos, Cordones y Banquetas:  
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 199, fracciones VII, VIII y XV, 205, 
fracción VII y XI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los solicitantes 
deberán habilitar las áreas de las vialidades públicas con pavimentos (incluidas guarniciones 

y banquetas), bajo las características y especificaciones de las vialidades según tipo de vía 
(nivel de trafico), la pendiente y el rango de las terracerías establecidas en el catálogo de 
secciones estructurales de pavimento y demás parámetros contenidos en la Ley para la 
Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León publicado en el 

Periódico Oficial el 11-once de Septiembre del 2009-dos mil nueve, en cumplimento al 
artículo 205 fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano vigente. 
 
Al momento de solicitar la autorización del proyecto ejecutivo deberán cumplir con la 
presentación de documentos a los que se refiere el Reglamento de  Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Así mismo, en la realización de banquetas se debe cumplir con la Ley para la Protección de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y con las Normas Oficiales Mexicanas en materia 
de Accesibilidad Universal vigentes.  
  
Los solicitantes, presentaron Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por QVER, 
Laboratorio y Control de Calidad Monterrey S. A. de fecha 11-once de marzo del 2016-dos 

mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 407, inciso c), fracción VII del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; el 
cual fue revisado por la Coordinación de Soporte Técnico de la Secretaria de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, en el cual se concluye que de acuerdo a los estudios de ingeniería 
presentados, los estudios se consideran COMPLETOS. 
 
Diseño de Alumbrado Público, que deberá presentarse en la etapa del proyecto 

ejecutivo: 
 
De conformidad con los artículos 199, fracción V, y 205, fracción III, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, el fraccionador deberá de cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEMP-1994, relativa a las Instalaciones destinadas al suministro y uso 
de la Energía Eléctrica emitida por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en Octubre de 1994. Los sistemas de 

iluminación para el alumbrado público, deben contar con un sistema ahorrador de energía 
eléctrica, y deben de cumplir con las necesidades visuales de tráfico nocturno, ya sea 
vehicular o peatonal, tomando en consideración la clasificación de la vialidad según su uso, 
que utilicen preferentemente Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión utilizando 
balastros que cumplan con el factor de balastro mínimo de 92.5%, dispositivos eléctricos 

diseñados para abrir o cerrar automáticamente un circuito eléctrico y luminarias para el 
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alumbrado público, requerir el mínimo de mantenimiento, que cumplan con las normas 
técnicas que regulan las características mecánicas y eléctricas de los elementos que la 
constituyen y que armonicen con el entorno urbano, las luminarias y sus componentes 
deben de cumplir con las normas de calidad que se especifican en las normas de producto 
correspondientes. El sistema de Alumbrado deberá contar con equipo para el control del 
alumbrado y ahorro de energía y bajo las especificaciones técnicas que le sean señaladas 
por el CECODAP (Centro de Control Digitalizado de Alumbrado Público), perteneciente a la 

Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Además cumplir con las especificaciones y requerimientos que le sean señalados por la 
Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Señalamiento vial: 
 

Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C. V., e Inmobiliaria Vidusa S.A., así como la C. Lila 
Agustina Garza Nieto, en su carácter de copropietarios, deberán cumplir con la realización 
de adecuaciones en la vía pública para mejorar las condiciones de seguridad consistentes 
en lo siguiente: “ Tales adecuaciones se refieren al recarpeteo de la rotonda frente al acceso al 

fraccionamiento, así como la reconfiguración de carriles en el cuerpo oriente de la avenida Monte Falco, 

instalación de señalamiento restrictivo, preventivo y nomenclaturas, así como el señalamiento horizontal, cruces 

peatonales, flechas de sentido de circulación, rayas de parada y palabra ALTO, sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo” además, de cumplir con las condiciones 

señaladas en el dictamen avalado por la Coordinación Vialidad de la Dirección de Control Urbano de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable de San Pedro Garza García, mediante el oficio No. DV-067 de fecha 06-seis de diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis”. 

 

Deberá en su momento coordinarse con la Secretaría de Obras Públicas Municipal y con la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para la correcta ejecución de los trabajos y 
demás adecuaciones citadas en el párrafo anterior.  

 
De conformidad con los artículos 187, segundo párrafo, y 199, fracción VI, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, el fraccionador queda obligado a tener un 
buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y preventivo tanto en interior y 

exterior, en acabado Scotch Lite 3M grado ingeniería, así como el horizontal de guiones, 
violetas, flechas mismo que señala el Estudio de Impacto Vial, para los accesos vehiculares, 
para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal de los usuarios del nuevo 
desarrollo; asimismo queda obligado a coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal para la instalación del Señalamiento Horizontal y Vertical, sugerido por el 
especialista. El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica 
acordada para las adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
2030, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de impacto Vial. 
 
Deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, o el que lo sustituya en caso de 
incumplimiento, el Municipio de San Pedro Garza García, N.L. no se hará responsable al 

disponer de los derechos de vía pública para mejoras a la vialidad y no se pagara ninguna 

afectación por terreno y construcción del mismo. La Coordinación General de Vialidad, 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con base a lo dispuesto en el artículo 
1, 2, 4, 64, 132, y demás relativos del Reglamento de Tránsito Municipal, en el ejercicio de 
sus facultades podrá ordenar la modificación a las vialidades en su sentido de circulación y 
estructura vial, en el momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

 

Medio Ambiente e Imagen Urbana: 
 
El solicitante, presentó  la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 
elaborado por la empresa Gestión Estratégica y Manejo Ambiental S. C. de fecha marzo del 
2016-dos mil dieciséis, que incluye las medidas de mitigación, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 249, fracción IV  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León; en correlación con lo dispuesto en el artículo 402, inciso f) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Así mismo, la Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano mediante oficio número SF-1610/2016, otorgo el permiso de tala y 
deshierbe número 502-2016 en fecha 24-veinticuatro de noviembre del 2016-dos mil 

dieciséis, lo cual fue ratificado mediante oficio número SSPMA/DMA/285/2016 de fecha 05-
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cinco de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la C. Arq. Cecilia Cantú García en 
su carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de San Pedro Garza García, Nuevo León; en el cual señala que la revisión de los 
documentos y planos del fraccionamiento propuesto ya fue realizada y se le fijaron los 
Lineamientos Ambientales Generales Municipales.   
 
Además, mediante oficio número DMA/CAU/782/2016 de fecha 14-catorce de noviembre 

del 2016-dos mil dieciséis, la Dirección General de Medio Ambiente otorga el Vo. Bo. Única 
y exclusivamente en materia ambiental, considerando la información aportada por el 
promovente, en el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental y se emite sin perjuicio de 
lo que determinen  las autoridades competentes, en las diversas materias relativas al 

desarrollo urbano sustentable, y condicionado a que , durante todas las etapas para el 
desarrollo en proyecto , con el fin de evitar, prevenir y mitigar los impactos adversos al 
ambiente y/o a la comunidad, se dé seguimiento y cumplimiento obligatorio, a los 

Lineamientos Ambientales Generales contenidos en dicho oficio y en el Estudio respectivo.  
 
VI.- CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES A REALIZARSE: 
 
Las edificaciones que se pretendan realizar en los lotes resultantes del fraccionamiento o 
desarrollo sujeto al régimen de propiedad en condominio horizontal a desarrollar, deberán 
de cumplir con lo dispuesto por los artículos 227, último párrafo, 228, 281, 288, y demás 

relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así mismo deberán de 
cumplir con la densidad aprobada para la zona, de conformidad con lo expuesto en el punto 
V, Inciso A), primer párrafo del presente dictamen. 
 
Así mismo deberán de cumplir con los lineamientos de altura, coeficiente de uso de suelo, 
coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de área verde, remetimientos laterales, 

remetimiento frontal, remetimiento posterior, cajones de estacionamiento, y demás que se 

establezcan en las disposiciones generales en materia de construcción y desarrollo urbano 
que estén vigentes al momento de presentarse la solicitud de licencia de construcción 
correspondiente. 
 
VII.- DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO 
URBANÍSTICO: 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, fracción III, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, el análisis del Proyecto Urbanístico que se presenta para 
su autorización es el siguiente: 

 
a) Los solicitantes, respecto a los predios identificados con los expedientes catastrales 

número 10-000-893 y 10-000-895, presentan para su autorización planos del 

Proyecto Urbanístico para 35-treinta y cinco lotes habitacionales de tipo unifamiliar 
de urbanización inmediata que se denominara “ALHEÑA”, respecto a los predios que 
se ubican al frente de la calle Montefalco y al oriente del fraccionamiento “Los 
Olmos” en el sector Valle Poniente, en este Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, con superficie en conjunto a desarrollar de 28,096.941 metros 

cuadrados, y conforme al cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico propuesto en la 

forma siguiente: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) El proyecto urbanístico propuesto para desarrollar el fraccionamiento Habitacional 

Unifamiliar  que se denominara “ALHEÑA” comprende 35-treinta y cinco lotes 
habitacionales unifamiliares de urbanización inmediata con las medidas y áreas que 

Cuadro de áreas Superficie 

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895)      943.013 m2 

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2 

Área Total a Desarrollar     28,096.941 
m2 

Área Vial Pública   7,777.370 m2 

Área Urbanizable 20,319.571 m2 

Derechos de paso pluvial y de servicios      461.952 m2 

Área Municipal Total 3,475.73 m2 

Área Vendible 16,381.889 m2 

Área Habitacional 16,381.889 m2 

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35 
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se indican en el plano del Proyecto Urbanístico presentado para su aprobación.  
 

c) En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes propuestos 
deberán respetar el uso de suelo habitacional unifamiliar, de conformidad con lo 
dispuesto por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030 y de acuerdo a su plano E3 de Densidades Habitacionales y Cus 
Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 

400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
  Habiéndose revisado los antecedentes, aspectos técnicos, 

urbanísticos y normativos aplicables a los predios sobre el proyecto urbanístico presentado 
ante la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para su autorización y considerando 
los informes técnicos y de la inspección física y demás elementos que obran en el 

expediente, y en virtud de que el solicitante cumple con los requisitos señalados en los 
artículos 247, 248, 249 y 251 de la Ley antes citada, así mismo, con fundamento en los 
artículos 18, 29, 30, fracción I, 35, 318, 400, 401, 402 y 407 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y con base al Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, y de acuerdo a su plano 
E3 de Densidades Habitacionales y Cus Máximo, y conforme la revisión técnica efectuada a 
los predios de referencia, resulta procedente y se propone se informe a las personas 

morales denominadas Vivienda y Desarrollo Urbano S.A. de C.V., e Inmobiliaria 
Vidusa S.A. de C.V., así como a la Señora Lila Agustina Garza Nieto por sus propios 
derechos, que es Factible fraccionar y urbanizar los predios polígono 3b-1 y lote 1 con 
superficie a desarrollar en conjunto de 28,096.941 metros cuadrados, identificados con los 
expedientes catastrales No. 10-000-895 y 10-000-893, condicionado a que los solicitantes 
y/o los futuros causahabientes cumplan con los lineamientos generales de diseño urbano y 

urbanización según se expuso en el apartado V del dictamen técnico emitido por la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la 
consideración CUARTA del presente Dictamen se determina resolver en sentido POSITIVO 
el Proyecto Urbanístico para un Fraccionamiento Habitacional Unifamiliar de tipo urbanización 
inmediata que se denominara “ALHEÑA”, respecto de los predios antes citados que se ubican al 

frente de la calle Montefalco y al oriente del fraccionamiento “Los Olmos” en el sector Valle Poniente, 
en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León al frente de la calle publica denominada 
Montefalco en el sector Valle Poniente en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El 
cuadro de áreas del Proyecto Urbanístico queda en la forma siguiente: 

 

Cuadro de áreas Superficie

Área Polígonos 3b-1 (10 000 895) 943.013 m2

Área Lote 1 (10 000 893) 27,153.928 m2

Área Total a Desarrollar 28,096.941 m2

Área Vial Pública 7,777.370 m2

Área Urbanizable 20,319.571 m2

Derechos de paso pluvial y de servicios
461.952 m2

Área Municipal Total 3,475.73 m2

Área Vendible 16,381.889 m2

Área Habitacional 16,381.889 m2

Lotes Habitacionales Unifamiliares 35

 
 

En cuanto a la zonificación de usos del suelo, la totalidad de los lotes de tipo habitacional 

unifamiliar de urbanización inmediata propuestos deberán respetar el uso de suelo 
habitacional unifamiliar, de conformidad con lo dispuesto por el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 y de acuerdo a su plano E2 de 
Densidades Habitacionales y Cus Máximo, así mismo, con fundamento en los artículos 18, 
29, 30, fracción I, 35 y 318 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad, gravamen, 

servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. Quienes formulen solicitudes, lo harán 
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en el ejercicio de sus legítimos derechos, y bajo protesta de decir verdad, siendo a su cargo 
y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones 
que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos, 
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado vigente. 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y 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 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano haga conocimiento a 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 marras, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal 

del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha codificación 
fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 
notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre 
posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para 
expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de derechos. 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 

integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 
2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 
menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 
artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 
regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 
que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 
notificación del sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder 
al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia en cuestión, 
por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos 

ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para 
cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 

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

 
SEXTA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 38, Tercero 

Transitorio y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, 26, 27, 28 fracción XI, y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 
correlación con lo que establecen los numerales 10 fracción XIII, 216, 217, 218, 219, 247, 
248, 249, 251, 255 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León; y sus similares 318, 328, 400, 401, 402, 403, 404, 407 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
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octubre de 2014-dos mil catorce, la suscrita Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente instrumento, se autoriza a las personas morales denominadas 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V., E INMOBILIARIA VIDUSA S.A. DE 
C.V., así como a la C. LILA AGUSTINA GARZA NIETO la FACTIBILIDAD Y 
LINEAMIENTOS GENERALES, AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO Y 
PROYECTO DE RASANTES PARA DESARROLLAR 35 LOTES HABITACIONALES DE 

TIPO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DE URBANIZACIÓN INMEDIATA, que se 
denominara “ALHEÑA”, respecto de los predios identificados con los expedientes 
catastrales No. 10-000-895 y 10-000-893, que se ubican al frente de la calle Montefalco y 

al oriente del fraccionamiento “Los Olmos” en el sector Valle Poniente, en este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León al frente de la calle publica denominada Montefalco en 
el sector Valle Poniente, dentro del expediente administrativo NFL 28487/2016, debiendo 
de cumplir con todos y cada uno de los lineamientos generales de diseño urbano y 
urbanización señalados en el punto VI del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la consideración cuarta del 
presente dictamen. 

 
SEGUNDO. La autorización que expide el Republicano Ayuntamiento no autoriza el 

inicio de las obras de urbanización y la enajenación de las áreas o lotes que se pretende 
urbanizar, sino que solamente se refiere a la factibilidad de urbanización del predio y fijación 
de lineamientos generales de diseño urbano para elaborar el proyecto urbanístico.  

 

TERCERO. La resolución mediante la cual se autorice el proyecto urbanístico, tendrán 

en su conjunto una vigencia que no deberá de exceder del término de tres (3) años que 
establece la fracción I del artículo 276 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Nuevo 
León y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición 
del acuerdo de autorización respectivo. 
 

CUARTO. Se apercibe a la parte solicitante que la presente resolución, queda sujeta 

al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes exigidas en materia ambiental y de los 
permisos, autorizaciones y licencias, entre otras que deberá obtener de la autoridad federal 
o estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
QUINTO. Quedan en vigor todas y cada una de las obligaciones que le fueran 

señaladas en el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en 
todo lo que no se oponga a lo señalado en la presente resolución, por lo que se apercibe al 

solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas 
o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las 
disposiciones legales de la materia. 
 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 

conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes y presentación de garantías o seguros de 
responsabilidad civil a las que haya lugar, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
dio cumplimiento a los precitados requisitos. 
 

SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 361 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 la documentación, datos e informes proporcionados por el solicitante 
bajo su estricta responsabilidad. 

 
OCTAVO. 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 11-once de enero de 2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A 
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FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
AUSENTE AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL 
A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL 

DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está a 
su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NFL 28487/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Abstención 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Abstención 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES DE LOS 
REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; 
3 AUSENTES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ Y JOSÉ ÁNGEL MERCDO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Cedo la palabra a mi compañera Karina 
Moreno, los siguientes dos.  
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

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

Republicano Ayuntamiento en fecha 25-veintinco de enero de 2017-dos mil diecisiete, nos 
fue turnada la solicitud ingresada el día 18-dieciocho de agosto de 2016-dos mil dieciséis, 
por los C.C. JUAN CARLOS GRANADOS RAMÍREZ Y HANNIA VANESSA HUERTA 
GONZÁLEZ DE GRANADOS, consistente en la PRÓRROGA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON-
23668/2013, para el predio ubicado en la calle Encino sin número, entre las calles Nogal 

y Encino, en la colonia Olinalá, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
identificado con el número de expediente catastral 15-009-024, misma que fue presentada 
ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo 
número NPC 28158/2016, por lo que se emite el presente dictamen bajo los antecedentes 

y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación. 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que la parte promovente presentó solicitud relativa a la autorización para 
la PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIAMENTE AUTORIZADA EN EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON-23668/2013, para el predio ubicado en la calle 
Encino sin número, entre las calles Nogal y Encino, en la colonia Olinalá, en el municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 

15-009-024, misma que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano integrando el expediente administrativo número NPC 28158/2016. 

 
SEGUNDO. La parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 

 
1. Solicitud en términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León; y los artículos 318, fracciones I, II, III y IV, y 420, inciso a), del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 
2. Plano de localización  del  lote con expediente catastral 15-009-024. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
3. El interés jurídico  que le asiste a los solicitantes, en su carácter de copropietarios lo 

acreditan mediante copia simple de la escritura pública número 18,110-dieciocho mil 
ciento diez, de fecha 26-veintiséis de julio del año 2006-dos mil seis, pasada ante la fe 
del Notario Público número 129, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado 
de Nuevo León, relativo al convenio de transmisión de propiedad inmobiliaria en 
ejecución parcial de fideicomiso, siendo los C.C. Juan Carlos Granados Ramírez y 
Hannia Vanessa Huerta González de Granados, como “la parte adquiriente”, respecto del 

lote de terreno marcado con el número 24, de la manzana 9, ubicado en el 

fraccionamiento Olinalá, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una 
superficie de 698.70 metros cuadrados, identificado catastralmente con el número 15-
009-024; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio del Estado de Nuevo León bajo el número 1990, volumen 98, libro 81, Sección 
Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 20-veinte de diciembre del año 2006-dos mil 
seis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b), 
y 420, inciso d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
4. Presentan copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 
 De la C. Hannia Vanessa Huerta González de Granados, consistente en copia simple 

de la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) con número 
de folio 0000034338192. 
 

 Del C. Juan Carlos Granados Ramírez, consistente en copia simple de la credencial de 
elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) con número de folio 

0000034292296.  

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 
420, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
5. Presenta en original el antecedente consistente en: Licencia de Construcción de 582.99 

metros cuadrados, para Casa Habitación Unifamiliar (Construcción para obra nueva de 

582.99 metros cuadrados, muro de contención/barda de 89.00 metros lineales y muro 
de contención 86.80 metros lineales, con área abierta de 230.52 metros cuadrados), 
expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 
Municipio, dentro del expediente administrativo número CCON-23668/2013, de fecha 
21-veintiuno de agosto del año 2014-dos mil catorce, con fin de la vigencia al día 21-
veintiuno de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
6. Presenta copia simple del recibo de pago del impuesto predial, número 0120-0016595, 

de fecha 08-ocho de abril del año 2016-dos mil dieciséis, con número de folio A 580016, 
expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 
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correspondiente al período comprendido del primero al sexto bimestre del año 2016-dos 
mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción l, 
inciso f), y 420, inciso h), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 15-009-024. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. Presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con fecha límite de pago del día 
20-veinte de junio del año 2016-dos mil dieciséis, el cual tiene una antigüedad menor a 
tres meses, al presentarse la solicitud. Lo anterior de conformidad con el artículo 318, 

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

 
9. Presenta juego de 02-dos planos arquitectónicos y constructivos, autorizados en el 

expediente administrativo número CCON-23668/2013, para el predio identificado con el 
expediente catastral número 15-009-024, para la construcción de obra nueva de Casa 
Habitación Unifamiliar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, 

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

 
10. Presenta escritos de fecha 16-dieciséis de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, 

suscritos por el C. Arq. Jesús Bernal Ponse, con cedula profesional número 2346127, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

mediante la cual informa ser la perito responsable de la obra y de construcción de 

Casa Habitación Unifamiliar a realizar en el predio identificado con el expediente catastral 
número 15-009-024. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, 
inciso c), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su inspector 
adscrito, realizó inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende lo 
siguiente: En fecha 19-diecinueve de agosto de 2016-dos mil dieciséis, se llevó acabo inspección física en la que 

se reportó lo siguiente: “Presenta avance de excavación y cimentación mínima de acuerdo a plano hasta este 

momento, se ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 número 3 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 

y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico 
referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas posteriores. 

 
QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano presentó ante el Consejo 

Consultivo Ciudadano el día 17-diecisiete de enero de 2017-dos mil diecisiete, el expediente 

de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” 
de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 328 fracción I inciso h), 499, plano 3 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce, en fecha 25-veintinco de enero de 2017-dos mil diecisiete, 
turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento 
el expediente formado con motivo de la solicitud de la promovente, a fin de que emitiera 
dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

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

de orden legal, las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al 

Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 
27, 28 fracción XI, y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en 
términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I 
inciso h) y último párrafo, y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 22, 317, 328 fracción I inciso l, 499, plano 3 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 segundo párrafo, número 22, 318, 

328 fracción I inciso l, 420, 424, 499, plano 3 y demás relativos aplicables del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión 

trae a la vista las constancias que integran el expediente administrativo que nos ocupa, 

advirtiendo que quedó debidamente acreditada la propiedad y el interés jurídico de la parte 
solicitante para impulsar el presente trámite administrativo.  
 
 CUARTA. Atendiendo lo dispuesto por el punto 4 del artículo 424 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió dictamen técnico en relación a la solicitud que nos 

ocupa y que se inserta a continuación: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

No de expediente: NPC 28158/2016 

Expediente catastral: 15-009-024 

Fecha de ingreso:                   18-dieciocho de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. 

Asunto: Prórroga de Licencia de Construcción expedida dentro del expediente 

administrativo número CCON-23668/2013. 

Ubicación: Encino sin número, entre las calles Nogal y Encino, en la colonia Olinalá, 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietarios: Juan Carlos Granados Ramírez y Hannia Vanessa Huerta González de Granados. 

Superficie del predio:  698.70 metros cuadrados. 

Domicilio para recibir 

notificaciones: 

Tepatitlán número 4646, entre las calles Junco de la Vega y Tequila, en la 

colonia Los Altos, en Monterrey, Nuevo León. 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción I, inciso h), y 499, plano 3 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, al encontrarse el predio o lote en zona 

habitacional de montaña, según se establece en el artículo 51, segundo párrafo, número 22 del citado Reglamento, 

la presente solicitud es competencia del R. Ayuntamiento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Los C.C. Juan Carlos Granados Ramírez y Hannia Vanessa Huerta González de Granados, presenta la 

documentación establecida en los artículos 318 y 420 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo siguiente: 

 

1. Solicitud en términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los 

artículos 318, fracciones I, II, III y IV, y 420, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León 
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2. Plano de localización  del  lote con expediente catastral 15-009-024. Lo anterior de conformidad con lo 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

3. El interés jurídico  que le asiste a los solicitantes, en su carácter de copropietarios lo acreditan mediante copia 

simple de la escritura pública número 18,110-dieciocho mil ciento diez, de fecha 26-veintiséis de julio del año 

2006-dos mil seis, pasada ante la fe del Notario Público número 129, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral del Estado de Nuevo León, relativo al convenio de transmisión de propiedad inmobiliaria en 

ejecución parcial de fideicomiso, siendo los C.C. Juan Carlos Granados Ramírez y Hannia Vanessa Huerta 

González de Granados, como “la parte adquiriente”, respecto del lote de terreno marcado con el número 24, 

de la manzana 9, ubicado en el fraccionamiento Olinalá, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, con una superficie de 698.70 metros cuadrados, identificado catastralmente con el número 15-009-024; 

lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Nuevo León 

bajo el número 1990, volumen 98, libro 81, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 20-veinte de 

diciembre del año 2006-dos mil seis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 

I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b), y 420, 

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

 

4. Presentan copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 De la C. Hannia Vanessa Huerta González de Granados, consistente en copia simple de la credencial de 

elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) con número de folio 0000034338192. 

 

 Del C. Juan Carlos Granados Ramírez, consistente en copia simple de la credencial de elector expedida 

por el Instituto Federal Electoral (IFE) con número de folio 0000034292296.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 420, inciso e), del 

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

 

5. Presenta en original el antecedente consistente en: Licencia de Construcción de 582.99 metros cuadrados, para 

Casa Habitación Unifamiliar (Construcción para obra nueva de 582.99 metros cuadrados, muro de 

contención/barda de 89.00 metros lineales y muro de contención 86.80 metros lineales, con área abierta de 

230.52 metros cuadrados), expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este 

Municipio, dentro del expediente administrativo número CCON-23668/2013, de fecha 21-veintiuno de agosto 

del año 2014-dos mil catorce, con fin de la vigencia al día 21-veintiuno de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e) del Reglamento de 

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

 

6. Presenta copia simple del recibo de pago del impuesto predial, número 0120-0016595, de fecha 08-ocho de 

abril del año 2016-dos mil dieciséis, con número de folio A 580016, expedido por la Dirección de Ingresos de 

la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal correspondiente al período comprendido del primero al sexto 

bimestre del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

fracción l, inciso f), y 420, inciso h), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

7. Presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 15-009-024. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

8. Presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago expedido por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), con fecha límite de pago del día 20-veinte de junio del año 2016-dos mil 

dieciséis, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses, al presentarse la solicitud. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del  Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

9. Presenta juego de 02-dos planos arquitectónicos y constructivos, autorizados en el expediente administrativo 

número CCON-23668/2013, para el predio identificado con el expediente catastral número 15-009-024, para 

la construcción de obra nueva de Casa Habitación Unifamiliar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 420, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

10. Presenta escritos de fecha 16-dieciséis de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, suscritos por el C. Arq. Jesús 

Bernal Ponse, con cedula profesional número 2346127, expedida por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública, mediante la cual informa ser la perito responsable de la obra y de 

construcción de Casa Habitación Unifamiliar a realizar en el predio identificado con el expediente catastral 

número 15-009-024. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 420, inciso c), del Reglamento 

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

En fecha 19-diecinueve de agosto de 2016-dos

mil dieciséis, se llevó acabo inspección física

en la que se reportó lo siguiente: “Presenta

avance de excavación y cimentación mínima

de acuerdo a plano hasta este momento, se

ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema.”

El predio de referencia, de acuerdo al Plan de

Desarrollo Urbano Municipal 2030 en su Plano E2 -

Zonificación Secundaria Usos y Destinos de Suelo,

por su ubicación, se reconoce en una Zona con uso

del suelo habitacional clasificada como

Habitacional Unifamiliar I, con una densidad H16

de 2000 metros cuadrados de superficie mínima de

lote, conforme lo indicado en el Plano E3 de

Densidades Habitacionales y CUS Máximo, del

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de

San Pedro Garza García, Nuevo León.

V. ZONIFICACIÓN

 

VI. CONCEPTOS  
 

Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “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 presente Reglamento. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CIV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

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 de este 

Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento de 

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

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. 

 

VII. PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 15-009-024, se ubica en la calle Encino sin número, entre 

las calles Nogal y Encino, en la colonia Olinalá, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de 

conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 22 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, el referido Régimen se localiza en la  Zona Habitacional de Montaña. 

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

el 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: 

 

 

 

VIII. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

 

En virtud de que  lo solicitado  consiste en la prórroga de la Licencia de Construcción expedida dentro del 

expediente administrativo CCON-23668/2013, los C.C. Juan Carlos Granados Ramírez y Hannia Vanessa Huerta 

González de Granados, deberá estarse a los lineamientos de construcción impuestos en la referida licencia, 

apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias de la materia.  

 

IX. DICTAMEN 

 



167 

 

167/447 

 
 

 

 

Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción; y de acuerdo a la inspección física realizada 

indicada en el punto IV, del presente dictamen, en la cual se reportó lo siguiente: “Presenta avance de excavación 

y cimentación mínima de acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema”, así 

mismo el artículo 418, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro, Garza 

García, Nuevo León, establece lo siguiente: “Para la autorización de la prórroga, la Secretaría debe verificar que 

las condiciones establecidas en la autorización o licencia original concedida, se hayan cumplido en el avance de 

las obras que en ese momento se tenga. En caso de detectar discrepancias o algún incumplimiento, ello será motivo 

para negar la prórroga solicitada, y se procederá conforme al apartado de sanciones de este Reglamento”, 419, 

penúltimo párrafo “a excepción de las demoliciones, para que proceda la prórroga deben haberse iniciado las 

obras correspondientes y que no se haya modificado el proyecto autorizado”. 

 

Una vez analizada la presente solicitud de prórroga de Licencia de Construcción para casa habitación unifamiliar, 

correspondiente al predio identificado con el número de expediente catastral 15-009-024, el cual se encuentra en 

una zona con Uso de Suelo Habitacional clasificado como Habitacional Unifamiliar l; correspondiente al 

expediente administrativo número CCON-23668/2013, previamente autorizado en fecha 21-veintiuno de agosto del 

año 2014-dos mil catorce, el cual cuenta como fecha de vigencia el día 21-veintiuno de agosto del año 2016-dos 

mil dieciséis, se desprende que la misma se ingresó el día 18-dieciocho de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, 

por lo que su ingreso fue antes de que expirara la vigencia de la misma, por consiguiente cumple con lo dispuesto 

en el artículo 346, último párrafo, el cual establece: “La solicitud de prórroga debe presentarse antes de que expire 

el plazo de la vigencia, conforme a los requisitos prescritos en el capítulo XVI De las Prórrogas de este 

Reglamento”. 

 

Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVA a los C.C. Juan Carlos Granados Ramírez y Hannia Vanessa 

Huerta González de Granados, la solicitud de PRÓRROGA de la Licencia de Construcción previamente autorizada 

en fecha 21-veintiuno de agosto del año 2014-dos mil catorce, con vigencia al día 21-veintiuno de agosto del año 

2016-dos mil dieciséis, dentro del expediente administrativo número CCON-23668/2013, para Casa Habitación 

Unifamiliar, con Construcción para obra nueva de 582.99 metros cuadrados, muro de contención/barda de 89.00 

metros lineales y muro de contención 86.80 metros lineales, con área abierta de 230.52 metros cuadrados. En el 

inmueble ubicado enfrente de la calle Encino sin número, entre las calles Nogal y Encino, en la colonia Olinalá, 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 

15-009-024 y cuenta con una superficie total de 698.70 metros cuadrados. 

 

Así mismo se apercibe que en caso de que los solicitantes no terminen la obra en el plazo concedido en esta 

prórroga, deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que cumpla con los requisitos aplicables en su 

momento. 

        

De conformidad con el artículo 419 en su primero párrafo, el cual establece: “A excepción de las licencias de 

demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a partir de la fecha de notificación de la licencia de 

construcción, los demás casos se podrán prorrogarse hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el 

que fueron concedidas”. 

 

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 DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

FGT/FJMO/JFGF/AGV 

 

QUINTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 
el artículo 331 del Reglamento De Zonificación y Usos Del Suelo De San Pedro Garza García, 
Nuevo León presentó ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 17-diecisiete de enero de 
2017-dos mil diecisiete, el expediente de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo 
el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

  
SEXTA. Esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente 

administrativo número NPC 28158/2016, en los siguientes términos: 
 
La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte promovente 

para impulsar el presente trámite administrativo lo acredita con los documentos citados 
anteriormente en los numerales del segundo antecedente. 

 

En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Nuevo León y artículos 318 y 420 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 



168 

 

168/447 

 
 

 

 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó documentos citados 
anteriormente en los incisos del segundo antecedente. 
 

SÉPTIMA. En el presente caso, una vez analizados los autos que obran en el 
expediente en que se actúa, tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, esta Comisión procede al análisis de la solicitud en cuestión, en los siguientes 

términos: 
 
Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción; y de acuerdo a la inspección 
física realizada indicada en el punto IV del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano reproducido íntegramente en la consideración CUARTA 
del presente, en la cual se reportó lo siguiente: “Presenta avance de excavación y 
cimentación mínima de acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan 5-cinco fotografías 

en el Sistema”, así mismo el artículo 418, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro, Garza García, Nuevo León, establece lo siguiente: “Para la 
autorización de la prórroga, la Secretaría debe verificar que las condiciones establecidas en 
la autorización o licencia original concedida, se hayan cumplido en el avance de las obras 
que en ese momento se tenga. En caso de detectar discrepancias o algún incumplimiento, 
ello será motivo para negar la prórroga solicitada, y se procederá conforme al apartado de 
sanciones de este Reglamento”, 419, penúltimo párrafo “a excepción de las demoliciones, 

para que proceda la prórroga deben haberse iniciado las obras correspondientes y que no 
se haya modificado el proyecto autorizado”. 
 
Una vez analizada la presente solicitud de prórroga de Licencia de Construcción para casa 
habitación unifamiliar, correspondiente al predio identificado con el número de expediente 
catastral 15-009-024, el cual se encuentra en una zona con Uso de Suelo Habitacional 

clasificado como Habitacional Unifamiliar l; correspondiente al expediente administrativo 

número CCON-23668/2013, previamente autorizado en fecha 21-veintiuno de agosto del 
año 2014-dos mil catorce, el cual cuenta como fecha de vigencia el día 21-veintiuno de 
agosto del año 2016-dos mil dieciséis, se desprende que la misma se ingresó el día 18-
dieciocho de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, por lo que su ingreso fue antes de que 
expirara la vigencia de la misma, por consiguiente cumple con lo dispuesto en el artículo 
346, último párrafo, el cual establece: “La solicitud de prórroga debe presentarse antes de 

que expire el plazo de la vigencia, conforme a los requisitos prescritos en el capítulo XVI De 
las Prórrogas de este Reglamento”. 
 
Por lo anterior, se dictamina en sentido POSITIVA a los C.C. Juan Carlos Granados Ramírez 
y Hannia Vanessa Huerta González de Granados, la solicitud de PRÓRROGA de la Licencia 
de Construcción previamente autorizada en fecha 21-veintiuno de agosto del año 2014-dos 
mil catorce, con vigencia al día 21-veintiuno de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, dentro 

del expediente administrativo número CCON-23668/2013, para Casa Habitación Unifamiliar, 
con Construcción para obra nueva de 582.99 metros cuadrados, muro de contención/barda 
de 89.00 metros lineales y muro de contención 86.80 metros lineales, con área abierta de 
230.52 metros cuadrados. En el inmueble ubicado enfrente de la calle Encino sin número, 
entre las calles Nogal y Encino, en la colonia Olinalá, municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 15-009-024 y 

cuenta con una superficie total de 698.70 metros cuadrados. 
 
Así mismo se apercibe que en caso de que los solicitantes no terminen la obra en el plazo 
concedido en esta prórroga, deberá tramitar una nueva licencia de construcción, que cumpla 
con los requisitos aplicables en su momento. 
        
De conformidad con el artículo 419 en su primero párrafo, el cual establece: “A excepción 

de las licencias de demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a partir de la 
fecha de notificación de la licencia de construcción, los demás casos se podrán prorrogarse 
hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el que fueron concedidas”. 
 

Por lo que respecta a la notificación de este dictamen por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro garza García, Nuevo León 

son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 
tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el presente 
dictamen por el Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga 

conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento; lo anterior, 
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en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la Ley de la materia, ni en el 

reglamento de zonificación antes señalado, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, 
del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 

dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico 
para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen.  

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

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta 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. 
 

OCTAVA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 
relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 420 y demás relativos 

y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se aprueba 
a los C.C. JUAN CARLOS GRANADOS RAMÍREZ Y HANNIA VANESSA HUERTA GONZÁLEZ DE 
GRANADOS, la PRÓRROGA de la Licencia de Construcción previamente autorizada en fecha 
21-veintiuno de agosto del año 2014-dos mil catorce, con vigencia al día 21-veintiuno de 
agosto del año 2016-dos mil dieciséis, dentro del expediente administrativo número CCON-

23668/2013, para Casa Habitación Unifamiliar, con Construcción para obra nueva de 582.99 
metros cuadrados, muro de contención/barda de 89.00 metros lineales y muro de 
contención 86.80 metros lineales, con área abierta de 230.52 metros cuadrados. En el 
inmueble ubicado enfrente de la calle Encino sin número, entre las calles Nogal y Encino, en 
la colonia Olinalá, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado 
con el expediente catastral número 15-009-024 y cuenta con una superficie total de 698.70 
metros cuadrados. 

 
SEGUNDO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró 

conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su 

estricta responsabilidad. 
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TERCERO. 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. 

 
CUARTO. 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 25-veintinco de enero de 

2017-dos mil diecisiete COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ PRESIDENTA AUSENTE CON AVISO; 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. JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ 
FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿alguien tiene algún comentario del dictamen? 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NPC 28158/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante Regidora. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

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

Republicano Ayuntamiento en fecha 25-veintinco de enero de 2017-dos mil diecisiete, nos 

fue turnada la solicitud ingresada el día 19-diecinueve de agosto de 2016-dos mil dieciséis, 

por la C. MÓNICA RIVERO BUENO, consistente en la PRÓRROGA DE LICENCIA DE 
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CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON-

24711/2014, para el predio ubicado en la calle Del Águila número 120-5, entre las calles 

Del Quetzal y Del Halcón, en el Régimen de Propiedad en Condominio denominado “El 

Santuario” en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 

número de expediente catastral 16-053-043, misma que fue presentada ante la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano bajo el expediente administrativo número NPC 

28161/2016, por lo que se emite el presente dictamen bajo los antecedentes y 

consideraciones de orden legal que se expresan a continuación. 

 
ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Que la parte promovente presentó solicitud relativa a la autorización para 

la PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIAMENTE AUTORIZADA EN EL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCON- CCON-24711/2014, para el predio ubicado en 

la calle Del Águila número 120-5, entre las calles Del Quetzal y Del Halcón, en el Régimen 

de Propiedad en Condominio denominado “El Santuario” en el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 16-053-043, misma 

que fue presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano integrando el 

expediente administrativo número NPC 28161/2016. 

 
SEGUNDO. La parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud en términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León; y los artículos 318, fracciones I, II, III y IV, y 420, inciso a) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 

 
2. Plano de localización del lote con expediente catastral 16-053-043. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
3. El interés jurídico que le asiste a la solicitante, en su carácter de propietaria lo acredita 

mediante la escritura pública número 23,587, de fecha 28-veintiocho de marzo de 

2014-dos mil catorce,  pasada ante la fe del Notario Público número 115, con ejercicio 
en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativo al contrato de 
compraventa de bien inmueble sujeto a régimen de propiedad en condominio 
horizontal denominado “El Santuario”, celebrado entre el C. Francisco Ramón 
Bulnes Malo, como “la parte vendedora”, y la C. Mónica Rivera Bueno, como “la parte 
compradora”, respecto del área privada número 6B, con una superficie de 4,994.91 
metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento habitacional unifamiliar en su 

modalidad de condominio horizontal denominado El Santuario, identificado 
catastralmente con el número 16-053-043 lo anterior quedando inscrita en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el número 1208, volumen 122, 
libro 49, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 24-veinticuatro de junio de 
2014-dos mil catorce. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b) y 
420, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
4. Presentan copia simple de la identificación oficial de la  C. Mónica Rivera Bueno, 

consistente en copia simple de Pasaporte Mexicano expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, con número G01720573.  
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 
420, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
5. Presenta en original el antecedente consistente en: Licencia de Construcción de 748.55 

metros cuadrados, para Casa Habitación Unifamiliar (modificación de proyecto 748.55 
metros cuadrados, muro de contención de 255 metros lineales, construcción abierta de 
346.37 metros cuadrados), expedida por la entonces denominada Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de este Municipio, dentro del expediente administrativo número 
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CCON-24711/2014, de fecha 22-veintidós de agosto del año 2014-dos mil catorce, con 
fin de la vigencia al día 22-veintidós de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. 

 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
6. Presenta copia simple del recibo de pago del impuesto predial, número 0140-

0003258, de fecha 21-veintiuno de enero del año 20016-dos mil dieciséis, 
correspondiente al período comprendido del primero al sexto bimestre del año 2016-
dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción l, inciso f) y 420, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
7. Presentaron 06-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 16-053-005. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. Presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente al período 
comprendido 25-veinticinco de mayo al 22-veintidos de julio de 2016-dos mil dieciséis, 

el cual tiene una antigüedad menor a tres meses, al presentarse la solicitud. Lo anterior 
de conformidad con el artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento de Zonificación 
y Usos del  Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Presenta juego de 02-dos planos arquitectónicos y constructivos, autorizados en el 

expediente administrativo número CCON-24711/2014, para el predio identificado con 

el expediente catastral número 16-053-043, para la construcción de obra nueva de 

Casa Habitación Unifamiliar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
420, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

10. Presenta escrito de fecha 28-veintiocho de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por la C. Arq. Martha Olinda Reyes Garza, con cedula profesional número 
1054995, expedida por la Dirección General de Profesiones, mediante la cual informa 

ser la perito responsable del proyecto y de la construcción (obra) de Casa 
Habitación Unifamiliar a realizar en el predio identificado con el Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su inspector 
adscrito, realizó inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende lo 
siguiente: “En fecha 05-cinco de octubre de 2016-dos mil dieciséis, se llevó acabo inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: “Desplante de muros (80%) planta - 1 Nivel de acuerdo a plano hasta este momento, se 

ingresan 5-cinco fotografías en el Sistema.” 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 número 3 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 

y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 

catorce, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico 
referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas posteriores. 

 
QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano presentó ante el Consejo 

Consultivo Ciudadano el día 06-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, el expediente 
de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” 
de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 328 fracción I, inciso l, 499, plano 2 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce, en fecha 25-veintinco de enero de 2017-dos mil diecisiete, 
turnó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento 
el expediente formado con motivo de la solicitud de la promovente, a fin de que emitiera 



173 

 

173/447 

 
 

 

 

dictamen y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

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

de orden legal, las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al 
Republicano Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 
27, 28 fracción XI, y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 

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

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

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

es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 22, 317, 328 fracción I inciso l, 499, plano 2 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 

13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 segundo párrafo, número 22, 318, 

328 fracción I inciso l, 420, 424, 499, plano 2 y demás relativos aplicables del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Comisión 
trae a la vista las constancias que integran el expediente administrativo que nos ocupa, 

advirtiendo que quedó debidamente acreditada la propiedad y el interés jurídico de la parte 
solicitante para impulsar el presente trámite administrativo.  
 
 CUARTA. Atendiendo lo dispuesto por el punto 4 del artículo 424 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano emitió dictamen técnico en relación a la solicitud que nos 
ocupa y que se inserta a continuación: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

No de expediente: NPC 28161/2016  

Expediente catastral: 16-053-043  

Fecha de ingreso:                   19-diecinueve de agosto de 2016-dos mil dieciséis.  

Asunto: Prórroga de Licencia de Construcción expedida dentro del expediente 

administrativo número CCON-24711/2014. 

 

Ubicación: Del Águila número 120-5, entre las calles Del Quetzal y Del Halcón, en el Régimen 

de Propiedad en Condominio denominado “El Santuario”, municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

Propietaria: Mónica Rivera Bueno.  

Superficie del predio:  4,994.91metros cuadrados.  

Domicilio para recibir 

notificaciones: 

Lisboa número 901, entre las calles Roma y Alejandro de Humboldt, en la colonia 

Mirador, en Monterrey, Nuevo León. 

 

 

II.- COMPETENCIA: 

 

El Republicano Ayuntamiento es competente para conocer del presente asunto en virtud de que el predio objeto 

del actual trámite se ubica en la zona habitacional de montaña, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

51, número 8, 328, fracción I, inciso h), y 499, plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

III. DOCUMENTOS: 
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La C. Mónica Rivera Bueno, acompaña a su solicitud, de conformidad con los artículos 318 y 420 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo siguiente: 

 

1. Solicitud en términos del artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y los 

artículos 318, fracciones I, II, III y IV, y 420, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

2. Plano de localización del lote con expediente catastral 16-053-043. Lo anterior de conformidad con lo 

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

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

3. El interés jurídico que le asiste a la solicitante, en su carácter de propietaria lo acredita mediante la escritura 

pública número 23,587, de fecha 28-veintiocho de marzo de 2014-dos mil catorce,  pasada ante la fe del 

Notario Público número 115, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo León, relativo 

al contrato de compraventa de bien inmueble sujeto a régimen de propiedad en condominio horizontal 

denominado “El Santuario”, celebrado entre el C. Francisco Ramón Bulnes Malo, como “la parte 

vendedora”, y la C. Mónica Rivera Bueno, como “la parte compradora”, respecto del área privada número 

6B, con una superficie de 4,994.91 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento habitacional unifamiliar 

en su modalidad de condominio horizontal denominado El Santuario, identificado catastralmente con el 

número 16-053-043 lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León bajo el número 1208, volumen 122, libro 49, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 24-

veinticuatro de junio de 2014-dos mil catorce. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León; y los artículos 318, fracción l, inciso b) y 420, inciso d) del Reglamento de 

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

 

4. Presentan copia simple de la identificación oficial de la  C. Mónica Rivera Bueno, consistente en copia simple 

de Pasaporte Mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 

Mexicanos, con número G01720573.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), y 420, inciso e) del 

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

 

5. Presenta en original el antecedente consistente en: Licencia de Construcción de 748.55 metros cuadrados, 

para Casa Habitación Unifamiliar (modificación de proyecto 748.55 metros cuadrados, muro de contención 

de 255 metros lineales, construcción abierta de 346.37 metros cuadrados), expedida por la entonces 

denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, dentro del expediente administrativo 

número CCON-24711/2014, de fecha 22-veintidós de agosto del año 2014-dos mil catorce, con fin de la 

vigencia al día 22-veintidós de agosto del año 2016-dos mil dieciséis. 

 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I inciso e) del Reglamento de 

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

 

6. Presenta copia simple del recibo de pago del impuesto predial, número 0140-0003258, de fecha 21-veintiuno 

de enero del año 20016-dos mil dieciséis, correspondiente al período comprendido del primero al sexto 

bimestre del año 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 

fracción l, inciso f) y 420, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

7. Presentaron 06-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 16-053-005. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

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

 

8. Presentó copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago expedido por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente al período comprendido 25-veinticinco de mayo 

al 22-veintidos de julio de 2016-dos mil dieciséis, el cual tiene una antigüedad menor a tres meses, al 

presentarse la solicitud. Lo anterior de conformidad con el artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento 

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

 

9. Presenta juego de 02-dos planos arquitectónicos y constructivos, autorizados en el expediente administrativo 

número CCON-24711/2014, para el predio identificado con el expediente catastral número 16-053-043, para 

la construcción de obra nueva de Casa Habitación Unifamiliar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 420, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

10. Presenta escrito de fecha 28-veintiocho de septiembre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por la C. Arq. 

Martha Olinda Reyes Garza, con cedula profesional número 1054995, expedida por la Dirección General de 

Profesiones, mediante la cual informa ser la perito responsable del proyecto y de la construcción (obra) de 
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Casa Habitación Unifamiliar a realizar en el predio identificado con el Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

IV. INSPECCIÓN FÍSICA 

V. ZONIFICACIÓN

En fecha 31-treinta y uno de agosto de 2016-dos

mil dieciséis, se llevó acabo inspección física en la

que se reportó lo siguiente: “Tomar alineamientos

de avance anterior. Etapa mínima de cimentación,

de acuerdo a plano hasta este momento, se

ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema.”

El predio con expediente catastral número 16-053-

043, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano

Municipal 2030 en su Plano E2 - Zonificación

Secundaria Usos y Destinos de Suelo, se ubica en

una Zona con uso del suelo habitacional

clasificada como Habitacional Unifamiliar I, con

una densidad H17 de 4000 metros cuadrados de

superficie mínima de lote, conforme lo indicado en

el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS

Máximo, del Reglamento de Zonificación y Usos

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo

León.

 

 

VI. CONCEPTOS  
 

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

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

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona Habitacional de Montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

 

 

VII. PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-053-043, se ubica en la calle Del Águila número 120-

5, entre las calles Del Quetzal y Del Halcón, en el Régimen de Propiedad en Condominio denominado “El 

Santuario”, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de conformidad con el artículo 51, segundo 

párrafo, número 8 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

referido Régimen se localiza en la  Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en 

cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el Plano Llave y sus planos respectivos, en 

el presente caso el Plano 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la zona de 

montaña, según se ilustra de la siguiente  manera: 
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VIII. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN: 

 

En virtud de que  lo solicitado  consiste en la prórroga de la Licencia de Construcción expedida dentro del 

expediente administrativo CCON-247118/2014, La C. Mónica Rivera Bueno, deberá estarse a los lineamientos de 

construcción impuestos en la referida licencia, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a las sanciones 

legales y reglamentarias de la materia.  

IX. DICTAMEN: 

 

Considerando que las condiciones establecidas en la Licencia de Construcción expedida dentro del expediente 

administrativo CCON-247118/2014 para el inmueble en cuestión, se han cumplido por el solicitante, según se 

advierte del avance de obra practicado al predio de referencia en fecha 31-treinta y uno de agosto de 2016-dos mil 

dieciséis, mismo que obra en el expediente en el que se actúa, y que arroja que  la construcción autorizada se 

encuentra “Tomar alineamientos de avance anterior. Etapa mínima de cimentación, de acuerdo a plano hasta este 

momento, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema”, es decir, se han iniciado las obras de construcción y que 

el proyecto autorizado no ha sido modificado, es que de conformidad con lo dispuesto por los artículos  418, 

segundo párrafo  y 419 tercer párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, se dictamina en sentido POSITIVA la solicitud  de la C. Mónica Rivera Bueno, consistente en la 

PRÓRROGA de la Licencia de Construcción expedida dentro del expediente administrativo número CCON-

247118/2014, en fecha 22-veintidos de agosto de 2014-dos mil catorce, para Casa Habitación Unifamiliar, 

(modificación de proyecto 748.55 metros cuadrados, muro de contención de 255 metros lineales, construcción 

abierta de 346.37 metros cuadrados), expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable 

de este Municipio, dentro del expediente administrativo número CCON-24711/2014, de fecha 22-veintidós de 

agosto del año 2014-dos mil catorce, con fin de la vigencia al día 22-veintidós de agosto del año 2016-dos mil 

dieciséis. 

 

Asimismo SE APERCIBE a la solicitante que deberá terminar la obra motivo de la presente prórroga dentro del 

término concedido para tal efecto, en caso contrario se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias de 

la materia, y en su caso deberá solicitar y obtener previo a la continuación de las obras, una nueva licencia de 

construcción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que a excepción de las licencias de demoliciones y las autorizaciones de 

proyecto ejecutivo, a partir de la fecha de notificación de la licencia de construcción, los demás casos podrán 

prorrogarse hasta por dos veces, por el mismo periodo a aquel para el que fueron concedidas. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 419, primer párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SE APERCIBE  a la solicitante que deberá cumplir con cada una de las condiciones y obligaciones  a que se 

refiere el presente dictamen, así como con el antecedente aprobado dentro del expediente administrativo número 
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CCON-24711/2014, citado en el punto III, número 5 del presente dictamen, en caso contrario se hará acreedor a 

las sanciones legales y reglamentarias de la materia. 

 

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 DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

FGT/FJMO/JFGF/AGV 

 
QUINTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 

el artículo 331 del Reglamento De Zonificación y Usos Del Suelo De San Pedro Garza García, 
Nuevo León presentó ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 06-seis de diciembre de 
2016-dos mil dieciséis, el expediente de la solicitud objeto, el cual emitió su opinión, siendo 
el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

  
SEXTA. Esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el expediente 

administrativo número NPC 28161/2016, en los siguientes términos: 
La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte promovente 

para impulsar el presente trámite administrativo lo acredita con los documentos citados 
anteriormente en los numerales del segundo antecedente. 

 

En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 
Estado de Nuevo León y artículos 318 y 420 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó documentos citados 
anteriormente en los incisos del segundo antecedente. 
 

SÉPTIMA. En el presente caso, una vez analizados los autos que obran en el 

expediente en que se actúa, tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, esta Comisión procede al análisis de la solicitud, en cuestión en los siguientes 
términos: 
 
Toda vez que presenta la solicitud de Prórroga de Construcción; y de acuerdo a la inspección 
física realizada indicada en el punto IV del dictamen emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en la cual se reportó lo siguiente: En fecha 31-treinta y 
uno de agosto de 2016-dos mil dieciséis, se llevó acabo inspección física en la que se reportó lo siguiente: 
“Tomar alineamientos de avance anterior. Etapa mínima de cimentación, de acuerdo a plano hasta este 

momento, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema.”, así mismo el artículo 418, segundo 

párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro, Garza García, Nuevo 
León, establece lo siguiente: “Para la autorización de la prórroga, la Secretaría debe verificar 
que las condiciones establecidas en la autorización o licencia original concedida, se hayan 

cumplido en el avance de las obras que en ese momento se tenga. En caso de detectar 
discrepancias o algún incumplimiento, ello será motivo para negar la prórroga solicitada, y 
se procederá conforme al apartado de sanciones de este Reglamento”, 419, penúltimo 

párrafo “a excepción de las demoliciones, para que proceda la prórroga deben haberse 
iniciado las obras correspondientes y que no se haya modificado el proyecto autorizado”. 
 
Una vez analizada la presente solicitud de prórroga de Licencia de Construcción para casa 
habitación unifamiliar, correspondiente al predio identificado con el número de expediente 
catastral 16-053-043, el cual se encuentra en una zona con Uso de Suelo Habitacional 
clasificado como Habitacional Unifamiliar l; considerando que las condiciones establecidas 

en la Licencia de Construcción expedida dentro del expediente administrativo CCON-
247118/2014 para el inmueble en cuestión, se han cumplido por el solicitante, según se 
advierte del avance de obra practicado al predio de referencia en fecha 31-treinta y uno de 
agosto de 2016-dos mil dieciséis, mismo que obra en el expediente en el que se actúa, y 
que arroja que  la construcción autorizada se encuentra “Tomar alineamientos de avance 
anterior. Etapa mínima de cimentación, de acuerdo a plano hasta este momento, se ingresan 
4-cuatro fotografías en el Sistema”, es decir, se han iniciado las obras de construcción y que 

el proyecto autorizado no ha sido modificado, es que de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos  418, segundo párrafo  y 419 tercer párrafo del Reglamento de Zonificación y 
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Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, se dictamina en sentido POSITIVA 
la solicitud de la C. Mónica Rivera Bueno, consistente en la PRÓRROGA de la Licencia de 
Construcción expedida dentro del expediente administrativo número CCON-247118/2014, 
en fecha 22-veintidos de agosto de 2014-dos mil catorce, para Casa Habitación Unifamiliar, 
(modificación de proyecto 748.55 metros cuadrados, muro de contención de 255 metros 
lineales, construcción abierta de 346.37 metros cuadrados), expedida por la entonces 
denominada Secretaría de Desarrollo Sustentable de este Municipio, dentro del expediente 

administrativo número CCON-24711/2014, de fecha 22-veintidós de agosto del año 2014-
dos mil catorce, con fin de la vigencia al día 22-veintidós de agosto del año 2016-dos mil 
dieciséis. 

 

Asimismo SE APERCIBE a la solicitante que deberá terminar la obra motivo de la 
presente prórroga dentro del término concedido para tal efecto, en caso contrario se hará 
acreedor a las sanciones legales y reglamentarias de la materia, y en su caso deberá solicitar 

y obtener previo a la continuación de las obras, una nueva licencia de construcción.  
 

Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que a excepción de las licencias de 
demoliciones y las autorizaciones de proyecto ejecutivo, a partir de la fecha de notificación 
de la licencia de construcción, los demás casos podrán prorrogarse hasta por dos veces, por 
el mismo periodo a aquel para el que fueron concedidas. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 419, primer párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

SE APERCIBE  a la solicitante que deberá cumplir con cada una de las condiciones y 
obligaciones  a que se refiere el presente dictamen, así como con el antecedente aprobado 
dentro del expediente administrativo número CCON-24711/2014, citado en el punto III, 
número 5 del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, en caso contrario se hará acreedor a las sanciones legales y reglamentarias de la 

materia. 

 
Por lo que respecta a la notificación de este dictamen por parte de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro garza García, Nuevo León 
son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 

tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el presente 
dictamen por el Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga 
conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento; lo anterior, 
en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la Ley de la materia, ni en el 

reglamento de zonificación antes señalado, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, 
del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 
dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico 
para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen.  

 

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, 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 
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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 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. 
 

OCTAVA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 

relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 420 y demás relativos 
y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, 

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se aprueba 
a la C. MÓNICA RIVERO BUENO, la PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
expedida dentro del expediente administrativo número CCON-24711/2014, en fecha 22-
veintidos de agosto de 2014-dos mil catorce, para Casa Habitación Unifamiliar, con fin de la 
vigencia al día 22-veintidós de agosto del año 2016-dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado 
enfrente de la calle Del Águila número 120-5, entre las calles Del Quetzal y Del Halcón, en 

el Régimen de Propiedad en Condominio denominado “El Santuario”, en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, el cual está identificado con el expediente catastral número 
16-053-043 y cuenta con una superficie total de 4,994.91 metros cuadrados, misma que 
integro el presente expediente administrativo NPC 28161/2016. 
 

SEGUNDO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró 
conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su 

estricta responsabilidad. 
 
TERCERO. 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. 

 
CUARTO. 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 25-veintinco de enero de 

2017-dos mil diecisiete COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ PRESIDENTA AUSENTE CON AVISO; 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. JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ 

FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿está a su consideración por si alguien quiere comentar algo el dictamen que nos 
presenta la Regidora? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NPC 28161/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante con el siguiente dictamen. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Paso la palabra a la regidora Claudette. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. 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 25-veinticinco de enero de 2017-
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 19-diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis, por los C.C. RAFAEL MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ Y GLORIA MARTHA TREVIÑO HERNÁNDEZ, consistente en la LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 25.07 METROS LINEALES, CON 

ALTURA DE 3.00 METROS LINEALES Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL., para el 
predio ubicado en Aranjuez sin número, entre las calles Alcázar y Madrid, en la Colonia Valle 
de San Ángel Sector Español, en San Pedro Garza García Nuevo León, identificado con el 
número de expediente catastral 16-005-008, integrando el expediente administrativo 

número NCMC 28393/2016, por lo que se emite el presente Dictamen bajo los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 
PRIMERO. La parte promovente presentó solicitud referente a la autorización de la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 25.07 METROS 
LINEALES, CON ALTURA DE 3.00 METROS LINEALES Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, para el predio ubicado en Aranjuez sin número, entre las calles Alcázar y Madrid, 

en la Colonia Valle de San Ángel Sector Español, en San Pedro Garza García Nuevo León. 
con el número de expediente catastral 16-005-008, integrando el expediente administrativo 
número NCMC 28393/2016. 

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

1. Presenta solicitud en los términos del artículo 318, fracciones I, II, III y IV, y el artículo  

342, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, en relación con el artículo 281 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 
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2. Presenta Plano de localización del lote con expediente catastral 16-005-008. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 El interés jurídico que le asiste a los C.C. Rafael Martínez Rodríguez y Gloria Martha 

Treviño Hernández, en su carácter de propietarios, lo acreditan mediante la copia 

simple de la escritura pública número 75,787-setenta y cinco mil setecientos 
ochenta y siete, de fecha 20-veinte de marzo de 2013-dos mil trece, pasada ante la 
fe del Notario Público número 129, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, relativo al contrato de compraventa, celebrado entre la C. Alejandra Parada 

Brunet como la “parte vendedora” y los C.C. Rafael Martínez Rodríguez y Gloria 
Martha Treviño Hernández, como “la parte compradora”, respecto del lote de terreno 
marcado con el número 1 del plano de subdivisión, de la manzana número 5, calle 

Sierra Aranjuez sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, en el 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 
467.35metros cuadrados y el expediente catastral número 16-005-008; inscrita 
en el Instituto Registral y Catastral del estado de Nuevo León bajo el número 749, 
volumen 119, libro 30, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha de 15-
quince de mayo del año 2013-dos mil trece. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en relación con el artículo 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León. 

           
   

3. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 De la C. Gloria Martha Treviño Hernández, consistente en la credencial de Elector 
con número de folio 0000034680067 expedida por el Instituto Federal Electoral 
(IFE),  

 Del C. Rafael Martínez Rodríguez, consistente en la credencial de elector con número 
de folio 0000034479923 expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE). 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
4. Presenta copia simple del estado de cuenta del pago del impuesto predial, de fecha 

11-once de abril de 2016-dos mil dieciséis, con número de folio A 578013, para el 
período comprendido del primero al sexto bimestre del 2016-dos mil dieciseis, expedido 
por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, respecto del predio identificado con el expediente 
catastral número 16-005-008; lo anterior en cumplimiento al artículo 318, fracción I, 
inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

 

5. Presenta 06-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble 

identificado con el expediente catastral número 16-005-008. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
6. Presenta copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago 

del servicio telefónico, expedido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., de septiembre 
de 2016-dos mil dieciseis, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad menor a tres 
meses. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 
j) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
7. Presenta 02-dos planos topográficos del predio con expediente catastral 16-005-008, 

elaborados por el Ing. Julio César Castillo Lara, con cédula profesional número 

2576554, en el cual informa ser el perito topográfico, donde se indica un porcentaje 
de pendiente natural de terreno de 21.59 %. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 342, inciso b), fracción I, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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8. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos en formato 
oficial, del lote con expediente catastral 16-005-008, y CD en AutoCAD editable. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 342, inciso c), fracción I, del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. Presenta escrito de fecha 06-seis de octubre del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito 

por el C. Ing. Víctor Manuel Molina López, con cedula profesional número 2710983, 

expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable de proyecto de un muro de 
contención con una altura de 3.00 metros, en el predio identificado con el expediente 
catastral número 16-005-008; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el 
artículo 342, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 

 
10. Presenta escrito de fecha 06-seis de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 

C. Ing. Reynaldo Martínez Orozco, con cedula profesional número 1998559, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el 
cual informa ser el perito responsable de la construcción del muro de contención 
con una altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el expediente catastral 
número 16-005-008; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 342, 
inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; 
 

11. Presenta Memoria de Cálculo de fecha 26-veintiseis de julio de 2016-dos mil dieciséis, 
y escrito fechado en el mes de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. 

Víctor Manuel Molina López, con cedula profesional número 2710983, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del cálculo estructural del muro de contención, 
con altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el expediente catastral número 
16-005-008; lo anterior de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 342, fracción 
ll, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León; 
 

12. Presenta Mecánica de Suelos de fecha 11-once de julio de 2016-dos mil dieciséis, y 
escrito de fecha 13trece de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Andrés 
Martínez Reyna, con cedula profesional número 517874, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del estudio de Mecánica de Suelos para de muro de contención 

de 25.07 metros lineales, con altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el 
expediente catastral 16-005-008; lo anterior de conformidad  con lo dispuesto por el 
artículo 342, fracción ll, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y el artículo 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

13. Presenta Estudio Hidrológico y de Filtraciones fechado en el mes de julio de 2016-
dos mil dieciséis, y escrito de fecha 01-primero de agosto de 2016-dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Ing. Raúl Conde Rivera, con cedula profesional número 1117527, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del estudio Hidrológico para el 
muro de contención de 25.07 metros lineales, con altura de 3.00 metros, en el predio  
identificado con el expediente catastral número 16-005-008; lo anterior de conformidad  

con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León y el artículo  342, fracción ll, inciso b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 
14. Presenta Estudio Geológico de fecha 04-cuatro de agosto de 2016-dos mil dieciséis, 

y escrito de esa misma fecha, suscrito por el C. Ing. Benito Muñoz Hernández, con 
cedula profesional número 3892211, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio Geológico para un 
muro de contención de 25.07 metros lineales, con altura de 3.00 metros, en el predio  
identificado con el expediente catastral número 16-005-008; lo anterior de conformidad  

con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 



183 

 

183/447 

 
 

 

 

Estado de Nuevo León y el artículo 342, fracción ll, inciso b) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 
15. Levantamiento Topográfico elaborado por el C. Ing. Julio César Castillo Lara, con 

cédula profesional número 2576554, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
en fecha 11-once de octubre de 2016-dos mil dieciseis, practicado en el predio 
identificado con el expediente catastral número 16-005-008, determinando una 

pendiente de 21.59%. 
SEXTO. El expediente administrativo NCMC 28393/2016, fue presentado ante el 

Consejo Consultivo Ciudadano el día 13-trece de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, a fin 
de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo 

solicitado. 
 

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, resolver y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos 
a), e) y j), 31 al 35, 83 fracción II y 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 46, 51 
segundo párrafo, número 25,318, 342 fracción II, 328 fracción I inciso C, 499, plano 3 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 281, 288 fracción I, 283 fracción I, 279 y 360 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 46, 51 328 fracción I inciso C, 499, 
plano 3 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

TERCERA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 
los artículos 10, fracción XIII, 281, 288 fracción I, 283 fracción I, 279, 291 y 360 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, emitió un dictamen técnico en relación al 
caso que nos convoca, a fin de presentarlo a la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, mismo que se transcribe a 

continuación: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Número de expediente: NCMC-28393/2016.  

Fecha de ingreso: 19-diecinueve de octubre del año 2016-dos mil dieciséis.  

Expediente catastral: 16-005-008  

Asunto: Licencia de Construcción de muro de contención de 25.07 metros lineales, con altura 

de 3.00 metros lineales y asignación de número oficial. 

 

Ubicación: Aranjuez sin número, entre las calles Alcázar y Madrid, en la Colonia Valle de San 

Ángel Sector Español, en San Pedro Garza García Nuevo León.  

Propietarios:  Rafael Martínez Rodríguez y Gloria Martha Treviño Hernández. 

Superficie del predio: 

Domicilio para oír 

notificaciones: 

467.35 metros cuadrados. 

Aranjuez número 139, entre las calles Alcázar y Madrid, en la Colonia Valle de San 

Ángel Sector Español, en San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

II. COMPETENCIA 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 328, fracción I, inciso c), y 499, plano 3 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, al encontrarse el predio o lote en zona 

habitacional de montaña, según se establece en el artículo 51 segundo árrafo, número 25 segundo párrafo, número 

25 del citado Reglamento, la presente solicitud es competencia del R. Ayuntamiento. 
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III. DOCUMENTOS 

 

Los C.C. Rafael Martínez Rodríguez y Gloria Martha Treviño Hernández, presentan la documentación establecida 

en los artículos 318, 342, fracción II y 384 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, lo siguiente: 

 

1. Presenta solicitud en los términos del artículo 318, fracciones I, II, III y IV, y el artículo  342, fracción I, inciso 

a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en relación con 

el artículo 281 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

2. Presenta Plano de localización del lote con expediente catastral 16-005-008. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 El interés jurídico que le asiste a los C.C. Rafael Martínez Rodríguez y Gloria Martha Treviño 

Hernández, en su carácter de propietarios, lo acreditan mediante la copia simple de la escritura pública 

número 75,787-setenta y cinco mil setecientos ochenta y siete, de fecha 20-veinte de marzo de 2013-dos 

mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 129, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, relativo al contrato de compraventa, celebrado entre la C. Alejandra Parada Brunet como 

la “parte vendedora” y los C.C. Rafael Martínez Rodríguez y Gloria Martha Treviño Hernández, como 

“la parte compradora”, respecto del lote de terreno marcado con el número 1 del plano de subdivisión, 

de la manzana número 5, calle Sierra Aranjuez sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel, 

en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 467.35metros 

cuadrados y el expediente catastral número 16-005-008; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 

estado de Nuevo León bajo el número 749, volumen 119, libro 30, Sección Propiedad, Unidad Garza 

García, en fecha de 15-quince de mayo del año 2013-dos mil trece. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en relación con el artículo 288, 

fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

           

    

3. Copia simple de las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 De la C. Gloria Martha Treviño Hernández, consistente en la credencial de Elector con número de folio 

0000034680067 expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE),  

 Del C. Rafael Martínez Rodríguez, consistente en la credencial de elector con número de folio 

0000034479923 expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE). 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación 

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

 

4. Presenta copia simple del estado de cuenta del pago del impuesto predial, de fecha 11-once de abril de 2016-

dos mil dieciséis, con número de folio A 578013, para el período comprendido del primero al sexto bimestre 

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

del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, respecto del predio identificado con el expediente 

catastral número 16-005-008; lo anterior en cumplimiento al artículo 318, fracción I, inciso f) del Reglamento 

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

 

5. Presenta 06-seis fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 16-005-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

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

 

6. Presenta copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio telefónico, 

expedido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., de septiembre de 2016-dos mil dieciseis, mediante el cual 

se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene una antigüedad 

menor a tres meses. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j) del 

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

 

7. Presenta 02-dos planos topográficos del predio con expediente catastral 16-005-008, elaborados por el Ing. 

Julio César Castillo Lara, con cédula profesional número 2576554, en el cual informa ser el perito 

topográfico, donde se indica un porcentaje de pendiente natural de terreno de 21.59 %. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 342, inciso b), fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8. Presenta 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos en formato oficial, del lote con expediente 

catastral 16-005-008, y CD en AutoCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

342, inciso c), fracción I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 



185 

 

185/447 

 
 

 

 

 

9. Presenta escrito de fecha 06-seis de octubre del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Víctor 

Manuel Molina López, con cedula profesional número 2710983, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable de proyecto 

de un muro de contención con una altura de 3.00 metros, en el predio identificado con el expediente catastral 

número 16-005-008; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 342, inciso d) del Reglamento de Zonificación y 

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

 

10. Presenta escrito de fecha 06-seis de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Reynaldo 

Martínez Orozco, con cedula profesional número 1998559, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable de la construcción del 

muro de contención con una altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el expediente catastral 

número 16-005-008; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 342, inciso e) del Reglamento de Zonificación y 

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

 

11. Presenta Memoria de Cálculo de fecha 26-veintiseis de julio de 2016-dos mil dieciséis, y escrito fechado en 

el mes de octubre de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Víctor Manuel Molina López, con cedula 

profesional número 2710983, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural del muro de 

contención, con altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el expediente catastral número 16-005-

008; lo anterior de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 342, fracción ll, inciso a) del Reglamento de Zonificación y 

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

 

12. Presenta Mecánica de Suelos de fecha 11-once de julio de 2016-dos mil dieciséis, y escrito de fecha 13trece 

de julio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Andrés Martínez Reyna, con cedula profesional 

número 517874, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

mediante el cual informa ser el perito responsable del estudio de Mecánica de Suelos para de muro de 

contención de 25.07 metros lineales, con altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el expediente 

catastral 16-005-008; lo anterior de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 342, fracción ll, inciso b) 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

13. Presenta Estudio Hidrológico y de Filtraciones fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, y escrito 

de fecha 01-primero de agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Raúl Conde Rivera, con 

cedula profesional número 1117527, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del estudio Hidrológico para el muro de 

contención de 25.07 metros lineales, con altura de 3.00 metros, en el predio  identificado con el expediente 

catastral número 16-005-008; lo anterior de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo  342, fracción ll, inciso b) del Reglamento 

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

 

14. Presenta Estudio Geológico de fecha 04-cuatro de agosto de 2016-dos mil dieciséis, y escrito de esa misma 

fecha, suscrito por el C. Ing. Benito Muñoz Hernández, con cedula profesional número 3892211, expedida 

por la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio 

Geológico para un muro de contención de 25.07 metros lineales, con altura de 3.00 metros, en el predio  

identificado con el expediente catastral número 16-005-008; lo anterior de conformidad  con lo dispuesto por 

el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 342, 

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

León; 

 

15. Levantamiento Topográfico elaborado por el C. Ing. Julio César Castillo Lara, con cédula profesional 

número 2576554, expedida por la Secretaría de Educación Pública, en fecha 11-once de octubre de 2016-

dos mil dieciseis, practicado en el predio identificado con el expediente catastral número 16-005-008, 

determinando una pendiente de 21.59%. 
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IV. INSPECCIÓN FÍSICA 

V. ZONIFICACIÓN

En fecha 28-veintiocho de octubre de 2016-dos mil

dieciséis, se llevó a cabo inspección física en la que se
reportó lo siguiente: “Sin empezar hasta este momento, el

arroyo de calle por Aranjuez es de 8.00 metros, no cuenta

con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 1.85

ml: ver croquis, se ingresan 3-tres fotografías en el

sistema.”

El predio de referencia, de acuerdo al Reglamento de

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza

García, Nuevo León y su Plano E2 Zonificación

Secundaria Usos y Destinos de Suelo, se ubica en una

Zona con Uso de Habitacional I, de tipo H12 con una

densidad de 600 metros cuadrados de superficie

mínima del lote, conforme lo indicado en el Plano E3 de

Densidades Habitacionales y CUS Máximo, del

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San

Pedro Garza García, Nuevo León.

 

 

VI. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

DESGLOSE DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADA: 

 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN…………………… 25.07 ML, altura máxima 3.00 metros. 

 

Muro de Contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción LXVIII del 

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

 

Número oficial: El número que la Secretaría asigna a un predio, lote o edificación conforme a lo dispuesto por 

este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción LXXII del Reglamento de Zonificación 

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

 

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 presente Reglamento. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CIV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

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 de este 

Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento de 

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

 

Lo solicitado actualmente consiste en la construcción del muro de contención de 25.07metros lineales, con una 

altura máxima 3.00 metros y asignación del número oficial, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León, la altura máxima 

permitida de los muros de contención será de 3.50 metros, presentando en su proyecto una altura de 3.00 metros, 

por lo que cumple.  

 

VII. PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 16-005-008, se ubica en la calle Aranjuez sin número, 

entre las calles Alcázar y Madrid, en la Colonia Valle de San Ángel Sector Español, en el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y de conformidad con el artículo 51 segundo árrafo, número 25 segundo párrafo, 

número 25 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el referido 

predio se localiza en la  Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita 

la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el 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: 
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VIII. ALINEAMIENTO VIAL 

 

Por lo que respecta al alineamiento vial, los C.C. Rafael Martínez Rodríguez y Gloria Martha Treviño Hernández, 

en su carácter de propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral número 16-005-008, deberá 

respetar el alineamiento vial indicado en el Plano de Movilidad E5, contenido en el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, N.L. 2030, en la cual se encentra la sección vial siguiente: 

 

“El alineamiento vial para la

calle Aranjuez es de 12.00

metros con arroyo vial de 8.00

metros y banquetas de 2.00

metros a ambos lados. No tiene

afectación”.

 
 

IX. VISTO BUENO DE ECOLOGÍA 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 29-veintinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis,  por 

la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. 

GUSTAVO REYES  FLORES, quien dijo ser GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existe 1-un  árbol, que 

será  afectado por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dicho árbol se describe a 

continuación: 
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Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Plantación en sitio*  de árboles 

nativos  de 2” 

1 Encino 10 Seco Interior 1 

01 = TOTAL ------- ------- TOTAL = 01* 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala para 1-un árbol arriba descrito, *CONDICIONADO 

a plantar dentro del mismo predio, 1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco, medido a 1.20-un 

metro veinte centímetros  del nivel del suelo, en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir del día 

siguiente de la recepción del  permiso que se otorgue, debiendo  informar por escrito su cumplimiento; en caso de 

no ser viable o factible plantarlos dentro del predio en cuestión, deberá presentar justificación por escrito ante la 

Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría, otorgándosele un plazo de 7 siete días hábiles posteriores a la 

fecha de recepción del permiso correspondiente, lo anterior de conformidad con el articulo 118 *párrafo tercero e 

inciso c), del Reglamento Para la Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León.  

 

Además se observan 12-doce  árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto de 

construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

1 Pino Moctezuma 16 Buena Interior 

1 Trueno 8 Mala Interior 

1 Trueno 9 Mala Interior 

2 Encino 10 Buena Interior 

2 Encino 12 Buena Interior 

1 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 13 Mala Interior 

1 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 6 Mala Interior 

1 Encino 16 Buena Interior 

12 =TOTAL  __________ ___________ ___________________ 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no prejuzga 

sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la documentación, 

datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en el 

momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las visitas 

de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas 

que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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Dictamen de Soporte Técnico: 

 

La Coordinación de Ingenierías de la Dirección de Control Urbano de esta Secretaría, emitió dictamen bajo el 

oficio número CI-AJCV-414/MC/DIC-2016, de fecha06-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, en el que se 

concluyó lo siguiente:  

 

“I. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO - MEDIO. Por lo tanto se 

revisó que en los estudios Geológico, y Geotécnico de Mecánica de Suelos, se consideran tales riesgos, así como 

hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes o deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura”. 

 

X. DICTAMEN 

 

En virtud de que los solicitantes cumplen con los requisitos impuestos por los artículos 318 y 342, fracción II del 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro, Garza García, Nuevo León, según se expone en el punto 

número III del presente dictamen, y considerando que el muro de contención a construir en el predio en cuestión, 

cumple con la altura máxima permitida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento 

anteriormente citado, esta Secretaría estima POSITIVA la expedición de la Licencia de Construcción de Muro de 

Contención de 25.07 metros lineales con una altura de 3.00 metros, así como la asignación del número oficial, 

respecto del predio ubicado en la calle Aranjuez sin número, en la Colonia Valle de San Ángel, Sector Español, en 

el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo cumplir los solicitantes con lo siguiente:  

 

- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de Medio Ambiente, 

de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mediante el Oficio No. DMA//CAU/770/2016, de fecha 

09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis. 

- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros. Para la determinación de la altura de una 

barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más 

alta correspondiente; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de Zonificación y Usos 

de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; de 

conformidad con lo dispuesto por el a artículo 91 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

- Queda prohibido la instalación de cercas o bardas que impidan el libre acceso al personal responsable de la 

infraestructura pluvial, desarrollo urbano, ecología o protección civil; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 287, fracción II, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

- Queda prohibido la construcción de bardas o cercas que crucen los cauces de escurrimientos o arroyos. En el 

caso de construcciones de bardas o cercas existentes, el propietario será responsable de removerlas; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 287, fracción VI, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 350 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León,el propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de 

colocar un sanitario portátil por cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de 

construcción. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 346 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, la vigencia de las licencias de construcción serán las siguientes:  

a) Un año para construcciones iguales o menores a 300 m2;  

b) Dos años para construcciones mayores de 300 m2 y de hasta 2,000 m2; y  

c) Tres años para construcciones mayores de 2,000 m2 

 

- En caso de no haberse concluido los trabajos de construcción, por cualquier causa, en todos los casos se podrá 

solicitar prórroga hasta por dos ocasiones consecutivas por periodos iguales, siempre y cuando se haya iniciado 

la construcción y no se haya modificado el proyecto.La solicitud de prórroga debe presentarse antes de que expire 
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el plazo de la vigencia, conforme a los requisitos previstos en el capítulo XVI del reglamento en comento, 

denominado “De las prórrogas”.  

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo348 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, la realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes 

de las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios 

especiales de trabajo cuando estos no afecten a los vecinos o residentes. 

 

- Cuando en un lote o predio se esté desarrollando una construcción, su propietario o poseedor debe conservar 

una copia legible de las autorizaciones o licencias expedidas por la autoridad municipal, en los términos del 

reglamento en cita. 

- Asimismo debe dar aviso a la Secretaría, del inicio de la construcción, además de colocar en un área exterior de 

la edificación y visible hacia la vía pública durante toda la realización de la construcción con una lona de al 

menos 1m por 1m que describa con letra legible mínimo lo siguiente: el tipo de edificación, número de expediente 

administrativo, los metros cuadrados de construcción autorizados, el responsable de la obra y las autorizaciones 

otorgadas o licencias expedidas por la autoridad municipal en los términos del reglamento en cita. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías, dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el Municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y 

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

 

- El propietario, 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 Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- 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. 

 

- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra, que intervengan en los actos a que se refiere 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o 

firma, además de ser responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos 

de la ley en cita, responderán de acuerdo con 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 artículo 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

- La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y que se dicta conforme a la documentación, 

datos e informes proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 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. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 

- El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad,  de conformidad con Ley de 

Desarrollo Urbano del estado, no impide ni condiciona el ejercicio de las facultades de verificación a cargo de 

las autoridades competentes.   

 

A T E N T A M E N T E: 

 

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 DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 

GT/FJMO/JFGF/AGV 
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CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 10, fracción XIII, 281, 288 fracción I, 283 fracción I, 291 y 360 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 46, 818, 328 fracción 
I inciso C, 342 fracción II, 384y  499 plano 3 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en fecha 
25-veinticinco de enero de 2017-diecisiete a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

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

QUINTA. El expediente administrativo NCMC 28393/2016, fue presentado ante el 
Consejo Consultivo Ciudadano el día 13-trece de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, a fin 
de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo 

solicitado. 
 

SEXTA. La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento una vez valoradas las constancias que obran en el expediente administrativo 
número NCMC 28393/2016 y considerando las opiniones de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la suscrita procede al análisis en los siguientes términos: 
 

En virtud de que los solicitantes cumplen con los requisitos impuestos por los artículos 318 
y 342, fracción II del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro, Garza 
García, Nuevo León, según se expone en el punto número III del dictamen técnico emitido 
por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito en líneas precedentes, y 
considerando que el muro de contención a construir en el predio en cuestión, cumple con la 
altura máxima permitida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento 

anteriormente citado,  se estima POSITIVA la expedición de la Licencia de 

Construcción de Muro de Contención de 25.07 metros lineales con una altura de 
3.00 metros, así como la asignación del número oficial, respecto del predio ubicado 
en la calle Aranjuez sin número, en la Colonia Valle de San Ángel, Sector Español, 
en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo cumplir los solicitantes 
con lo siguiente:  
 

- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de 
Medio Ambiente, de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, mediante el Oficio 
No. DMA//CAU/770/2016, de fecha 09-nueve de noviembre de 2016-dos mil dieciséis. 

- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros. Para la determinación 
de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante 
sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún 

lado de sus caras; de conformidad con lo dispuesto por el a artículo 91 del Reglamento de 
Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

- Queda prohibido la instalación de cercas o bardas que impidan el libre acceso al personal 

responsable de la infraestructura pluvial, desarrollo urbano, ecología o protección civil; lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 287, fracción II, del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- Queda prohibido la construcción de bardas o cercas que crucen los cauces de 
escurrimientos o arroyos. En el caso de construcciones de bardas o cercas existentes, el 
propietario será responsable de removerlas; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 287, fracción VI, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 350 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León,el propietario o responsable de la obra 
o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por cada 10 trabajadores 
durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 346 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la vigencia de las licencias de 
construcción serán las siguientes:  

d) Un año para construcciones iguales o menores a 300 m2;  
e) Dos años para construcciones mayores de 300 m2 y de hasta 2,000 m2; y  
f) Tres años para construcciones mayores de 2,000 m2 
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- En caso de no haberse concluido los trabajos de construcción, por cualquier causa, en 
todos los casos se podrá solicitar prórroga hasta por dos ocasiones consecutivas por 
periodos iguales, siempre y cuando se haya iniciado la construcción y no se haya 
modificado el proyecto.La solicitud de prórroga debe presentarse antes de que expire el 
plazo de la vigencia, conforme a los requisitos previstos en el capítulo XVI del reglamento 
en comento, denominado “De las prórrogas”.  

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo348 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la realización de obras de construcción 
debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 
8:00 a 15:00 horas. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano podrá autorizar 

horarios especiales de trabajo cuando estos no afecten a los vecinos o residentes. 
 
- Cuando en un lote o predio se esté desarrollando una construcción, su propietario o 

poseedor debe conservar una copia legible de las autorizaciones o licencias expedidas por 
la autoridad municipal, en los términos del reglamento en cita. 

 
- Asimismo debe dar aviso a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, del inicio 

de la construcción, además de colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 
la vía pública durante toda la realización de la construcción con una lona de al menos 1m 
por 1m que describa con letra legible mínimo lo siguiente: el tipo de edificación, número 

de expediente administrativo, los metros cuadrados de construcción autorizados, el 
responsable de la obra y las autorizaciones otorgadas o licencias expedidas por la 
autoridad municipal en los términos del reglamento en cita. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción 

incluyendo banquetas, áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, 
excavaciones, demoliciones o terracerías, dichos materiales deben depositarse en los 
lugares autorizados por el Municipio o dentro del terreno objeto de la construcción. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

 

- 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. 

 
- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra, que intervengan en los 

actos a que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, o los planes y programas 
de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios con 
el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos de la ley en cita, responderán 
de acuerdo con 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 artículo 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
- La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y que se dicta 

conforme a la documentación, datos e informes proporcionados por el solicitante bajo su 

estricta responsabilidad. 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 
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estatales o municipales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 
- El otorgamiento de las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad,  de 

conformidad con Ley de Desarrollo Urbano del estado, no impide ni condiciona el ejercicio 
de las facultades de verificación a cargo de las autoridades competentes.   

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior expedición 
y notificación de 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 de este instrumento y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia correspondiente 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de mérito, 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 favorable de este dictamen, a efecto de que el particular se 

encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

derechos. 
 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de 
las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, de la 
codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos genérico, 
para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 1o. que se 
aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal 
por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, considerándose 
este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el ejercicio de los 

derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el Código Civil del 
Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del sentido del 
dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así 
como para la expedición y notificación de la licencia en cuestión, por lo que en términos de 
los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta aplicable el 
término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa procedimental. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, toda vez que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de 
uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, 

parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y 
urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, 
debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido 
cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de este municipio. 
 

SÉPTIMA. Quedados los antecedentes y consideraciones de este dictamen y de 

acuerdo a lo establecido en el artículo de conformidad con los artículos 10, fracción XIII, 
281, 288 fracción I, 283 fracción I, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León y artículos 46, 328 fracción I inciso C, 342 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: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos y condicionado a que cumpla 

con las condicionantes señaladas en las consideraciones de este documento, se APRUEBA 
la expedición a los C.C. RAFAEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y GLORIA MARTHA TREVIÑO 
HERNÁNDEZ de la Licencia de Construcción de Muro de Contención de 25.07 

metros lineales con una altura de 3.00 metros, así como la asignación del número 
oficial, respecto del predio ubicado en la calle Aranjuez sin número, en la Colonia 
Valle de San Ángel, Sector Español, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el número de expediente catastral 16-005-008, dentro del expediente 

administrativo número NCMC 28393/2016. 
 
SEGUNDO. La Licencia de construcción tendrá una vigencia de un (1) año a partir de 

la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 inciso a) del 
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERO. La presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se 

dicta con base a la documentación, datos e informes proporcionados por el solicitante, bajo 
su estricta responsabilidad. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen al 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 la licencia correspondiente dentro de 
un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

  

QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Secretaría 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 25-veinticinco de enero de 
207-dos mil diecisiete. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 

URBANODEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO; C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ PRESIDENTA AUSENTE CON AVISO; 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. JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ 
FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 

VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó:  
Muchas gracias, ¿está también a su consideración, por si alguien en la mesa tiene algún 
comentario del dictamen, que nos presenta? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCMC 28393/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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 
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C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante nuevamente.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCA 27740/2016, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Adelante regidora Maricarmen Elosúa.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

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

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 25-veinticinco de enero de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano el día 12-doce de octubre de 2016-dos mil dieciséis por los C.C. VANESSA BEATRIZ 

LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, relativa a la autorización de 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE 
CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL; respecto del predio ubicado en 
Calle Cedros, sin número, colonia Colonial de la Sierra, entre la Avenida Colonial de la Sierra 
y la calle Pinos, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 
identifica con el número de expediente catastral 28-012-002, con una superficie de 360.00 

metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-
28367/2016; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 12-doce de octubre de 2016-dos mil dieciséis por 
los C.C. VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 
CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL; respecto del predio ubicado Calle Cedros, sin número, colonia Colonial de la 

Sierra, entre la Avenida Colonial de la Sierra y la calle Pinos, en este municipio de San Pedro 
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Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 28-
012-002, con una superficie de 360.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28367/2016. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 12-doce de Octubre de 2016-dos mil dieciséis; 
en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, 
inciso a), y 342 fracción I inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

2. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 28-012-
002.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 
inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
 

3. Copia simple de la escritura pública número 10,688-diez mil seiscientos ochenta y 
ocho, de fecha 6-seis días del mes de Mayo del año 2015 dos mil quince, pasada 
ante la fe del Notario Público número 29-veintinueve con ejercicio en la Demarcación 

Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 
relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado entre las C.C. 
Rosa María Boardman Morales y María Aurora García Boardman, como la parte 
vendedora del Usufructo Vitalicio y Nuda Propiedad respectivamente; y los C.C. 
ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ Y VANESSA BEATRIZ LOZANO 
GUAJARDO, como la parte compradora, respecto del lote de terreno marcado con 

el número 2-dos, de la manzana número 12-doce, del Fraccionamiento Colonial de 
la Sierra, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 360.00 

metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1269, Volumen 125, Libro 51, 
Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 25-veinticinco de junio de 2015- 
dos mil quince. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, 

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

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial: 

 
 Del C. ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, credencial de elector, expedida por el 

Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000033931141. 
 

 De la C. VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO, credencial de elector, expedida 
por el Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 0000084192918.  
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 
 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con 

el expediente catastral 28-012-002 para el período de pago comprendido hasta el 
sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

6. 4-cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con 

el expediente catastral 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al período comprendido del 24-veinticuatro de Junio al 25- 
veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la 

existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 

antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 28-012-002, que 
contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 

30.07% en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 16-dieciseis de 
abril de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. José Victorino Vera Lozano, 
con cédula profesional número 669488, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable 
del levantamiento topográfico practicado al predio en cuestión. Lo anterior en 

cumplimiento al artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, 

suscritos por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 
2346127, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por los C.C. VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO 
Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, en su carácter de copropietarios del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 28-012-002, ubicado en la Calle 
Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra. Así mismo  presenta 
los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos artículo 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) y 
342 fracción I inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 25-veinticinco de junio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. 

Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida por 
la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el 
cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la construcción (Obra) 
para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Calle Cedros, 
sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este municipio, identificado 

con el expediente catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Mario Ruiz 

Campos con cédula profesional número 931943 expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de 
construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 28-012-002. Así 
como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 

informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 
localizada en el lote Calle Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial de la 

Sierra, en este Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 
340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el C. Ing. Ulises Miguel Naffate Ruiz, con cédula profesional 
número 1930569, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 
realizar en el lote ubicado Calle Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial 
de la Sierra, en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 28-
012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos el artículo 
288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 
artículos 259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 fracción II, inciso b), del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
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13. Estudio Geológico  fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, 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 el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Cedros, 

sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, identificado 
con el expediente catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado 
por el C. Ing. Antonio Fuentes Cruz, con cédula profesional número 3489775 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 

así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Cedros, 
sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, identificado 
con el expediente catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 340, inciso i), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes fechado en el mes de julio de 
2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Rafael Luna Gutiérrez, con cédula 
profesional número 3760432 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en 

el lote ubicado en la Calle Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial de la 
Sierra en este Municipio, identificado con el expediente catastral número 28-012-
002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 
259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y 

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

TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente: “Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales y le 

corresponde el 630: ver croquis, se ubica poste de Telmex, colindancias pegadas al límite de propiedad a la derecha 

con casa y a la izquierda con casa, el arroyo de calle por Cedros es de 6.40 metros, banqueta del lado del predio 

es de 2.05 metros y del otro lado es de 1.80 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías en el Sistema”. 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 número 3 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 
transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28367/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 6-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 318, 340,342, fracciones I y II 384, 424, 499 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó en fecha 25-veinticinco de enero de 

2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado 
con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 
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Por lo que, visto las constancias que obran en el expediente de referencia se tienen, 
de orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 

aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso c) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 número 6, 499 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce. 

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 51 número 6, y 499, plano 2 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el expediente 
administrativo número NCCON-28367/2016 desprendiéndose de las constancias que 
integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano lo siguiente: 

 
I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los C.C. 
VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ 
cumplen con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 342 384 y 387 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-
trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y 

Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 28-

012-002, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 
acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene 
una densidad tipo H11 que permite una superficie mínima de 500.00 metros 
cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 

resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
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I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           12–doce de Octubre de 2016-dos mil dieciséis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28367-2016 

No. expediente catastral: 28-012-002 

Asunto: Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar I, 

Construcción de Muro de Contención/barda, Muro de Contención y asignación 

de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Cedros, sin número, colonia Colonial de la Sierra, entre la Avenida Colonial 

de la Sierra y la calle Pinos, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE 

PEREZ. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

360.00 metros cuadrados 

242.11 metros cuadrados 

 

Calle Tepatitlán, número 4646, Colonia Los Altos, entre las calles Tequila y Junco 

de la Vega, Monterrey, Nuevo León.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Colonial de la Sierra, el cual se localiza en  ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 6 y 499, Plano 

2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente 

solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c), del citado 

Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la Zona Habitacional de Montaña, para la obtención de la licencia solicitada, 

el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 

288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo 

siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 12-doce de Octubre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), del 

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

 

2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 28-012-002.  Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación 

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

 

3. Copia simple de la escritura pública número 10,688-diez mil seiscientos ochenta y ocho, de fecha 6-seis 

días del mes de Mayo del año 2015 dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 29-

veintinueve con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el 

Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble celebrado entre las C.C. 

Rosa María Boardman Morales y María Aurora García Boardman, como la parte vendedora del Usufructo 

Vitalicio y Nuda Propiedad respectivamente; y los C.C. ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ Y 

VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno 

marcado con el número 2-dos, de la manzana número 12-doce, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, 

en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 360.00 metros cuadrados; lo anterior 

quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1269, 

Volumen 125, Libro 51, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 25-veinticinco de junio de 

2015- dos mil quince. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento 

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

 

4. Copia simple de las siguiente identificación oficial:  

 

 Del C. ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal 

Electoral bajo el número de folio 0000033931141. 
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 De la C. VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO, credencial de elector, expedida por el Instituto 

Federal Electoral bajo el número de folio 0000084192918.  

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del Reglamento de 

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

 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 

28-012-002 para el período de pago comprendido hasta el sexto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo 

anterior  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de 

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

 

6. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  expediente  

catastral 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de electricidad, 

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período comprendido del 24-

veinticuatro de Junio al 25- veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor 

a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del 

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

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 28-012-002, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 30.07% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 16-dieciseis de abril de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. José Victorino Vera 

Lozano, con cédula profesional número 669488, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico 

practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento a el artículo 288 fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), 

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

 

9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por los C.C. VANESSA BEATRIZ 

LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, en su carácter de copropietarios del 

inmueble identificado con el expediente catastral número 28-012-002, ubicado en la Calle Cedros, sin 

número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra. Así mismo  presenta los planos editables en el formato 

de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 

288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, 

inciso c) y 342 fracción I inciso c)  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha 25-veinticinco de junio de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Jesús 

Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 

construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la Calle Cedros, 

sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este municipio, identificado con el expediente 

catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, 

fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Arq. Mario Ruiz Campos con cédula 

profesional número 931943 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral 

número 28-012-002. Así como escrito fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 

cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote 

Calle Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio; Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y el artículo 340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de 

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

 

 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ing. Ulises Miguel Naffate Ruiz, con cédula profesional número 1930569, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 

perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado Calle Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
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por los  artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y los artículos  259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 fracción II, inciso b), del Reglamento de 

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

 

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, 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 el escrito en el cual informa ser el perito responsable 

del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Cedros, 

sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, 

inciso b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Antonio 

Fuentes Cruz, con cédula profesional número 3489775 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del 

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la Calle Cedros, sin 

número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra, en este Municipio, identificado con el expediente 

catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 

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

 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de julio de 2016-dos mil dieciséis, 

realizado por el  C. Ing. Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432  expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa 

ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado en la Calle Cedros, sin número, del Fraccionamiento Colonial de la Sierra en este Municipio, 

identificado con el expediente catastral número 28-012-002. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los 

artículos, 259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA:

Fecha Inspección: 17 de octubre del 2016.

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números

oficiales y le corresponde el 630: ver croquis, se ubica poste de Telmex, colindancias

pegadas al límite de propiedad a la derecha con casa y a la izquierda con casa, el

arroyo de calle por Cedros es de 6.40 metros, banqueta del lado del predio es de 2.05

metros y del otro lado es de 1.80 metros: ver croquis, se ingresan 4-cuatro fotografías

en el Sistema.”
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V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:

Plano E2 Zonificación 

 
 

Plano E3 Densidades

 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral 

número 28-012-002, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H11 que permite una superficie mínima de 500.00 

metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del 

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

 

 

 

“El alineamiento vial para la calle Cedros es de 12.00 metros con arroyo vial de 7.00 metros y banquetas de 2.50 

metros a ambos lados. No tiene afectación.” 

 

VII.- CONCEPTOS: 
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Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se 

definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los 

términos siguientes: 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona habitacional de montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento en cita. 

 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 28-012-002, se ubica en el Fraccionamiento Colonial de 

la Sierra, en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 6 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se localiza en la Zona 

Habitacional de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de 

Montaña gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos  respectivos, en el presente caso el 

Plano 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional de 

Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...242.11 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..…………………………...45.50 metros lineales   Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención………………………………………………..38.40 metros lineales Altura=3.50 metros. 

Muro de Contención (Alberca)…………………………………….18.80 metros lineales Altura=1.80 metros. 
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Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

101.64 m2 

 

La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, escaleras que comunican con 

Primer Nivel. 

 

Planta 

Segundo Nivel 

 

101.64 m2 

 

La conforman: escaleras que comunican con Primer Nivel y Tercer Nivel, Sala, 

Terraza Techada, Comedor, Lavandería, Patio de servicio, Baño, Recamara 

con Vestidor. 

 

Planta Tercer 

Nivel 

 

38.83 m2 

 

 

La conforman: Escaleras que comunican con Segundo Nivel, Terraza, Alberca. 

 

Total: 

 

242.11 m2 
Construcción cerrada 152.57 m2,  cochera techada 89.54 m2. 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 28-012-002, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO COLONIAL DE LA SIERRA, DENTRO 

DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 06) DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO 

DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, Y DE 

ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 30.07%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

9.00 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fracc. Colonial de la Sierra 

7.00 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

60% equivalente a 216.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

107.37 m2 equivalente a 

29.82% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

1.20 veces equivalente 432.00 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

0.67 veces equivalente a 

242.11 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

 

40% equivalente a 144.00  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

146.02 m2 equivalente a 

40.56% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Frontal 

 

3.00 metros,  Artículo 66 

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

3.00 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

15% del frente entre dos equivalente a 0.90 

m Artículo 66  

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

0.98 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

15% del frente entre dos equivalente a 0.90 

m  

 Artículo 66  

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

0.90 metros 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

 15% del frente del predio equivalente a 

1.80 m  Artículo 66  

Fracc. Colonial de la Sierra 

 

10.77 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 

1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2  = 

242.11-150= 2 cajones (92.11-89.54 

cochera cubierta)=2.57 

2.57/150=1.29 = 0.01 equivale a 0 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 2 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

2 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 
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Altura de Muro de 

Contención y/o 

Barda: 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá 

sobresalir más de 3.50 metros del nivel de 

terreno natural por ningún lado de sus caras. 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un 

muro de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros 

de altura. En los casos donde se requieran 

taludes mayores, deberán utilizarse varios 

muros de 3.50 metros de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 metros para la 

conformación de terrazas. 

Muro de 

contención/barda de 

128.85 metros lineales 

con altura máxima de 

3.50 metros. 

 

Muro de contención 38.40 

metros lineales con altura 

máxima de 3.50 metros. 

 

Muro de contención 18.80 

metros lineales con altura 

máxima de 1.80 metros. 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Colonial de la Sierra del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 7.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 60%, que equivale a 216.00 metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 29.82%, equivalente a 107.37 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento 

Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.20 veces, lo que equivale a 432.00 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (CUS) de 0.67 veces, equivalente a  242.11 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Colonial 

de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 

coeficiente De utilización del suelo (CAAV) es de 40%, que equivale a 144.00 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un (CAAV) de 40.56 %, lo que equivale a 146.02 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, Fraccionamiento Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 3.00 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% del frente entre dos,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 0.90 metros. En su proyecto presenta 0.98 metros de 

remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% del frente entre dos,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 0.90 metros. En su proyecto presenta 0.90 metros de 

remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente del predio de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, lo que equivale a 1.80 metros. En su proyecto presenta 10.77 metros. Por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: 

Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, 

y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de 

SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 242.11 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 152.57 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 2.57 metros 

cuadrados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  105, último párrafo, del citado Reglamento, señala: 

“en el cálculo del requerimiento del número de cajones de estacionamiento las fracciones que sean igual o mayor 

de 0.5 se ajustaran al entero superior, en caso contrario se ajustarán al entero inferior”; por lo que se ajusta al 

entero anterior, no requiriendo mas cajones, requiriendo un total de 2 cajones de estacionamiento, en su proyecto 

presenta  2  cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 

10.- Muro de Contención/barda: 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59.- 

Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; Artículo 

60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 

3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de 

altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 

arquitectónico presenta en su lado Oriente de límite de propiedad un muro de contención y sobre este una barda 

en un tramo de 16.50 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de 

propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda  en un tramo de 17.00 metros lineales con una 

altura en conjunto  de 3.50 metros; En el lado Sur al límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre 

este una barda en un tramo de 12.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; una vez revisado 

lo anterior el proyecto presenta un total de 45.50 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para 

Muro de Contención/barda, por lo que CUMPLE. 

 

11.- Muro de Contención: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 60.- 

Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m 

de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 

arquitectónico presenta en su lado Oriente de límite de propiedad al eje 5 un muro de contención un tramo de 13.00 

metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad al eje 5 presenta un muro 

de contención un tramo de 13.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros; En el eje 7 representa un muro de 

contención en un tramo de 12.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; Entre el eje 6 y 4’ 

representa un muro de contención en un tramo de 0.40 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros 

una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 38.40 metros lineales con una altura de 3.50 metros 

para Muro de Contención, Así como también presenta en la parte de la alberca un muro de contención de 18.80 

metros lineales con una altura de 1.80 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XI. DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 360.00m2 y con 219.87m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 30% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Cedros s/n Fracc. Colonial de la Sierra; con número de expediente catastral 28-012-002; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Vanessa Beatriz Lozano Guajardo y Antonio Gabriel Zárate Pérez. 

ANTECEDENTES: 

 El día 19 de Octubre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28367/2016 por medio del oficio No. 

CGL/CHU/625/2016. 

 El día 24 de Noviembre del 2016 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN 

OBSERVACIONE

S 

SÓTANO 

 

0 

 

0 0 94.54 M2 94.54 M2 - - - 

PLANTA 

BAJA 

 

0 

 

0 0 98.76 M2 98.76 M2 - - - 

PLANTA 

ALTA 

 

0 

 

0 0 26.57 M2 26.57 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 219.87 M2 219.87 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los  diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Antonio Fuentes Cruz. Con número de cédula profesional 3489775; y domicilio 

en Riva Palacio 2033 Col. Privada San Carlos, Gpe.  N.L. 

En sus especificaciones dice lo siguiente: 

 Basados tanto en los recorridos del predio y su entorno, como en información de las Cartas Topográficas del 

INEGI, se puede determinar que el predio en estudio no cuenta con la afectación hidrológica de cuencas 

externas importantes que causen problemas de inundación dentro del mismo. 
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 Con base en los resultados obtenidos en el cálculo del gasto máximo de agua, se determina y se hace la 

propuesta para que el manejo de las aguas pluviales deberá ser mediante bajantes pluviales de 4” de PVC, 

las cuales por su dimensión son menos susceptibles a taponamientos por basura y/o tierra. 

 Estas bajantes deberán tener salida a nivel de piso (y no en caída libre) para su posterior incorporación a la 

calle, la cual tiene las pendientes adecuadas para drenar el agua de la zona al Sistema de Drenaje Pluvial. 

 Haciendo el análisis de las cuencas externas colindantes a la zona del predio en cuestión, se determinó que 

no es necesario construir ninguna obra pluvial de este proyecto para el manejo de sus escurrimientos. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por la Ing. Geól. Amb. Ana Karina Ortiz Elizondo. Con número de cédula profesional 8247881; 

y domicilio no especificado / Eucalipto No.1035 Col. Los Girasoles, Gral. Escobedo.  N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio s encuentra situada en el frente de la Sierra Madre Oriental, que por su naturaleza se 

encuentra plegada y deformada debido a la tectónica que la origino, por lo tanto la zona se encuentra 

influenciada por los efectos de estas deformaciones, plegamientos y por consiguiente un mayor número de 

planos de discontinuidades, como lo son fallas, fracturas. 

 El tipo de roca abundante en las áreas en estudio es la lutita e la formación Méndez, este aflora en todos los 

alrededores siendo la principal litología del Cerro el Mirador, Cerro de la Corona. 

 En un marco geológico general, el predio, no presenta un riesgo geológico evidente que afecte o evite la 

construcción en el mismo. 

 El área de estudio se encuentra en una zona con pendiente media, por lo cual se realizarán cortes que 

formaran taludes que ponen en riesgo por deslizamiento. 

 Para definir la orientación del macizo rocoso, no se pudieron tomar datos estructurales geológicos debido a 

que la zona se encuentra urbanizada. 

 Deberá la cimentación desplantarse en roca sana para aprovechar su alta capacidad de soporte. El material 

de apoyo para la cimentación debe ser en basamento rocoso sano. 

 No se deberá de colocar sobrecargas de ningún tipo en las coronas de los taludes o cerca de ellas, así como 

también impedir el incremento del contenido de humedad, evitar escurrimientos de agua a través de los 

taludes y encharcamientos al fondo. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ulises Miguel Náffate Ruiz. Con número de cédula profesional 1930569; y 

domicilio en Fray Antonio Margil de Jesús 277 Col. El Roble, San Nicolás de los Garza, N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 5.0m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

 La estratigrafía del sitio esta conformado por depósitos natural denominados de distribución errática a base 

de fragmentos de roca caliza con grumos de conglomerado de gran tamaño inter estratificados con gravas y 

boleos de calza, gravillas, arenas, limos arcillosos y arcillas café rojiza y café claras del tipo inerte en estado 

que va de parcialmente suelto a totalmente cementado y en presencia de humedad natural, cuenta con un 

espesor promedio de 5.00m hasta el nivel máximo explorado. 

 De acuerdo a los resultados se propone que como cimentación de las edificaciones se tomen en cuenta las 

siguientes alternativas: 

- Zapatas Asiladas reforzada con trabes de liga en ambas direcciones, desplantadas a una profundidad 

Mínima Promedio entre 2.00 y 2.50m a partir del nivel superficial del terreno al momento de realizar el 

estudio, diseñadas con una Capacidad de Carga Admisible de 1.48 kg/cm2 para un factor de seguridad 

de 3.00 de acuerdo  a la teoría del Dr. Karl Terzaghi. 

- Cimiento Corrido mediante la construcción de una Sección tipo “T” Invertida, desplantado a una 

profundidad Mínima Promedio entre 2.00 y 2.50m a partir del nivel superficial del terreno al momento 

de realizar el estudio, 

 

diseñadas con una Capacidad de Carga Admisible de 1.14 kg/cm2 para un factor de seguridad de 3.00 

de acuerdo  a la teoría del Dr. Karl Terzaghi. 

- Muro de contención a base de una sección corrida tipo “L” o “T” invertida, desplantadas y anclada en 

el mismo estrato descrito en el titulo de estratigrafía t a las mimas profundidades descritas anteriormente, 

diseñadas con una Capacidad de Carga Admisible de 1.55 kg/cm2 para un factor de seguridad de 3.00 

de acuerdo  a la teoría del Dr. Karl Terzaghi. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 
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Estudio realizado por el Ing. Civil Rafael Luna Gutiérrez. Con número de cédula profesional 3760432; sin domicilio 

especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El proyecto consiste en un corte de 5.00m de altura máximo, con un factor de seguridad de 1.35 sin protección 

mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 1.78. 

 Como opción para la estabilizar el talud de corte se propone el uso del siguiente alternativo de solución. 

 ÁNGULO DE REPOSO DE 70º Y CONCRETO LANZADO. 

 Talud máximo que se realizaran es de 70° y adecuarse perfiles, retirando las zonas debilitadas. 

 El proceso de cortes con bermas y dejar el Ángulo de reposo de 70º, deberán de protegerse los taludes 

con malla electrosoldada y con zarpeo para evitar desprendimientos que, siendo el suelo de una 

consistencia muy dura, si la humedad se pierde posiblemente existan desprendimientos de laguas partes 

del talud, y que se evitara precisamente con la colocación de la malla y un zarpeo, mientras dure el 

proceso de construcción de los muros. 

 Colocar una malla electrosoldada o de rombo de triple torsión sujeta con escarpias. 

 Posterior a la malla de triple torsión tensadas sujetas a escarpias en el hombro del talud y recubiertas 

por un mortero de 8cm de espesor. 

 Aplicación de 8cm de concreto lanzado o mortero, el proporcionamiento lo debe de proporcionar el 

proveedor. 

 Se recomienda colocar Drenes en los Taludes, esto para evitar presiones del suelo saturado de humedad. 

 Se deberá realizar un estudio de Mecánica de Suelos para determinar su ángulo de fricción interna y 

cohesión, el cual no se nos proporcionó para la realización de este estudio. Sin embargo se tomaron datos 

estratigráficos de otros predios cercanos. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Mario Ruiz Campos. Con número de cédula profesional 931943; con domicilio 

en Av. Lázaro Cárdenas No.1007-Pte. Col. Resid. Santa Bárbara, San Pedro Gza. Gcía., N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=200kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Zapatas Aisladas unidas con Trabes de 

Cimentación y Muros de Contención en “L” y “T” invertida de concreto sólido. Todo de 

concreto reforzado. 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, como 

Columnas y Vigas. Todo de concreto reforzado.  

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada con Nervaduras 

y Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Barroblock. 

- Techumbre metálica anclada a muro de contención, estructurada a base de perfiles Mon-

Ten con un Fy=3500 kg/cm2 (grado A-50) soldados con placas de acero ASTM- A36 

 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO - MEDIO. Por lo tanto se 

revisó que en los estudios Geológico, de Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes se consideran tales riesgos, 

así como hacer mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será a base de un Ángulo de Reposo de 70º con protección de Concreto 

Lanzado reforzado con malla electrosoldada o triple torsión. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 
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 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 24 de Noviembre del 2016.” 

 

XII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 28-012-002, ubicado en la Calle Cedros sin número, 

en el Fraccionamiento Colonial de la Sierra entre la Avenida Colonial de la Sierra y la calle Pinos, en el Municipio 

de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 06, y 499, Plano 2 del Reglamento de 

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

 

Asimismo de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H11 de 500 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el número X así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. VANESSA 

BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, de la Licencia de Construcción de obra 

nueva para 242.11 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de 

Contención/barda de 45.50 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 57.20 metros 

cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en 

la Calle Cedros sin número, en la Colonia Colonial de la Sierra, en este Municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 28-012-002, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel de  101.64 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 101.64 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Alta de 38.83 m2 de superficie total por construir. 

 

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto IX del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 02-dos cajones de estacionamiento en el interior del predio. 
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- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del 

Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo 

siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos similares, que 

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

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

 

 -  Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, 

 

Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad de taludes ó del 

estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el fin de darle 

seguimiento a todos y 

 

 Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta supervisión será responsabilidad 

del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras personas o a sus bienes, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 
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- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del 

 

 Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. Ninguna obra de sistema de 

retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, municipal y/o federal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
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- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil por 

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

-   Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 14-catoce de Noviembre del 2016-dos mil dieciseis, por 

el C. Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien fue atendido por el C. ARQ. JOSÉ JUAN BERNAL VÁZQUEZ, quien 

dijo ser GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existen 26-veintiseis árboles, que serán afectados por los 

trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro (pulgadas)  Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

1 Trueno 6 Buena Interior  7 

1 Fresno 2 Buena Interior 1 

2 Sombrilla Japonesa 2 Buena Interior 2 

14 Sombrilla Japonesa 3 Buena Interior  28 
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6 Sombrilla Japonesa 4 Buena Interior 18 

1 Sombrilla Japonesa 5 Buena Interior 5 

1 Sombrilla Japonesa 7 Buena Interior 9 

26 = TOTAL --------- ------------ TOTAL = 70 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 360.00 

m2-metros cuadrados: 

Afectación de capa 

vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

360.00 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco 

medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del 

suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de 

capa vegetal. 

06 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los árboles y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 76-setenta y seis árboles nativos de 2”-dos pulgadas 

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

de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la 

Cuenta Especial para la reposición de arbolado.  

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

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

caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el 

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás 

relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.” 

 

-   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 



249 

 

249/447 

 
 

 

 

solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos 

de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto 

originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

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

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

Se APERCIBE a los C.C. VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ que 

deberá presentar contra la entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de 

Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo 

estar vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia 

deberá comprender el plazo de la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados 

a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte 

último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28367/2016, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 6-seis de diciembre de 
2016-dos mil dieciséis el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
de aprobar lo solicitado. 

 
QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318,340,342, 384, 387 y 424 demás relativos aplicables del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 

catorce, turnó a esta Comisión en fecha 25-veinticinco de enero de 2017-dos mil diecisiete 
las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 

promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y en virtud de que conforme 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, el predio identificado con el expediente catastral número 28-012-002, se ubica 
en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 
dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H11 que permite una 
superficie mínima de 500.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

Ahora bien, con respecto al desglose de áreas se tiene que: 

 

Datos de Construcción 
Obra nueva:………………………………………………………...242.11 metros cuadrados. 
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Muro de Contención/Barda…………..…………………45.50 metros lineales Altura=3.50 
metros. 

Muro de Contención…………………………………………38.40 metros lineales Altura=3.50 
metros. 

Muro de Contención (Alberca)…………………………18.80 metros lineales Altura=1.80 
metros. 
 

 
 

 
Área por 
construir 

 
Descripción 

 
Planta 

Primer 
Nivel 

 
101.64 

m2 

 
La conforman: Cochera cubierta para 2 autos, escaleras que 

comunican con Primer Nivel. 

 
Planta 

Segundo 

Nivel 

 
101.64 

m2 

 
La conforman: escaleras que comunican con Primer Nivel y 
Tercer Nivel, Sala, Terraza Techada, Comedor, Lavandería, 

Patio de servicio, Baño, Recamara con Vestidor. 

 
Planta 
Tercer 
Nivel 

 
38.83 m2 

 

 
La conforman: Escaleras que comunican con Segundo Nivel, 
Terraza, Alberca. 

 
Total: 

 
242.11 

m2 
Construcción cerrada 152.57 m2,  cochera techada 89.54 m2. 

 
En cuanto hace al análisis de los lineamientos urbanísticos conforme a la 

normatividad vigente al momento del ingreso de su solicitud tenemos que la edificación a 

realizar en el lote con expediente catastral 28-012-002, ubicado en el Fraccionamiento 
Colonial de la Sierra, dentro de la zona de montaña (art 50 y 51 numeral 6) y de acuerdo 
al plano topográfico, el cual determina una pendiente del 30.07% deberá sujetarse a los 
siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 

 
1.  Altura: La altura máxima permitida es de 9.00 metros, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 para el Fraccionamiento Colonial de la 
Sierra del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 7.00 metros, por lo que CUMPLE. 
 

2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, 
tabla 56.1, Fraccionamiento Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación 

del suelo (COS) es del 60%, que equivale a 216.00 metros cuadrados. En su 
proyecto presenta un (COS) de 29.82%, equivalente a 107.37 metros cuadrados, 
por lo que CUMPLE. 
 

3. Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, 

Tabla 56.1, Fraccionamiento Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización 
del suelo (CUS) es de 1.20 veces, lo que equivale a 432.00 metros cuadrados. En 
su proyecto presenta un (CUS) de 0.67 veces, equivalente a  242.11 metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 

4. Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, 
Fraccionamiento Colonial de la Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente De utilización del suelo 
(CAAV) es de 40%, que equivale a 144.00 metros cuadrados, en su proyecto 
presenta un (CAAV) de 40.56 %, lo que equivale a 146.02 metros cuadrados, por 
lo que CUMPLE.  
 

5. Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Fraccionamiento Colonial de la 

Sierra, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. En su proyecto presenta 3.00 metros, por lo que CUMPLE. 
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6. Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral es de 15% 
del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, lo que equivale a 0.90 metros. En su proyecto presenta 0.98 metros de 
remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 
 

7. Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 15% 

del frente entre dos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, lo que equivale a 0.90 metros. En su proyecto presenta 0.90 metros de 
remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 

 
8. Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente 

del predio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que 
equivale a 1.80 metros. En su proyecto presenta 10.77 metros. Por lo que CUMPLE. 
 

9. Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los cajones de 
estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, 
según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y 
Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones 

de estacionamiento, a razón de 2-dos por los primeros 150.00 metros cuadrados de 
superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 
adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 242.11 metros 
cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 
estacionamiento resultan 152.57 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los 

restantes 2.57 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

105, último párrafo, del citado Reglamento, señala: “en el cálculo del requerimiento 
del número de cajones de estacionamiento las fracciones que sean igual o mayor de 
0.5 se ajustaran al entero superior, en caso contrario se ajustarán al entero 
inferior”; por lo que se ajusta al entero anterior, no requiriendo más cajones, 
requiriendo un total de 2 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta 2 
cajones de estacionamiento, por lo que cumple. 

 
10. Muro de Contención/barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 

60 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59.- Ninguna barda podrá 
sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; 
Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte 
de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se 
requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el 
presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente de límite 
de propiedad un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 16.50 
metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de 
límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda  en un 

tramo de 17.00 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; En el 

lado Sur al límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre este una 
barda en un tramo de 12.00 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 
metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 45.50 metros 
lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de Contención/barda, 
por lo que CUMPLE. 
 

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece 

lo siguiente: Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no 
forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos 
donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de 
altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En 
el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente de límite 
de propiedad al eje 5 un muro de contención un tramo de 13.00 metros lineales con 
una altura de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad al eje 5 

presenta un muro de contención un tramo de 13.00 metros lineales con una altura 
de 3.50 metros; En el eje 7 representa un muro de contención en un tramo de 12.00 
metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; Entre el eje 6 y 4’ 

representa un muro de contención en un tramo de 0.40 metros lineales con una 
altura en conjunto de 3.50 metros una vez revisado lo anterior el proyecto presenta 
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un total de 38.40 metros lineales con una altura de 3.50 metros para Muro de 
Contención, Así como también presenta en la parte de la alberca un muro de 
contención de 18.80 metros lineales con una altura de 1.80 metros, por lo que 
CUMPLE. 
 

Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado el 
proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente 
de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el 
número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, remetimiento 

frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 
indica en el número X así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del 
presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 

POSITIVA, la expedición a los C.C. VANESSA BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO 
GABRIEL ZARATE PEREZ, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 242.11 metros 
cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de 
Contención/barda de 45.50 ml con una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención 
de 57.20 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de 
Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Cedros sin número, en la Colonia Colonial 
de la Sierra, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 28-012-

002, conforme al siguiente desglose: Planta 1er Nivel de 101.64 m2 de superficie total 
por construir. Planta Baja de 101.64 m2 de superficie total por construir. Planta Alta de 
38.83 m2 de superficie total por construir. 
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 

presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 

áreas descrito en el punto IX del presente dictamen  y se describe en los planos que 
se presentan para su aprobación. 

- Deberá mantener en servicio 02-dos cajones de estacionamiento en el interior del 
predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha 

de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 

construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
Así mismo se le apercibe al solicitante que deberá cumplir con lo señalado en el 

dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio bajo el oficio número: 
CGL/CHU/625/2016 de fecha 19-diescinueve de Octubre de 2016-dos mil dieciséis, inserto 
en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano que 
se reproduce íntegramente en la consideración TERCERA del presente dictamen, mediante 
el cual los estudios de ingeniería presentados se consideran “COMPLETOS”. 

 
De igual forma el peticionario 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 número de oficio: DMA/CAU/822/2016, de fecha 02-dos de diciembre 
del 2016-dos mil dieciséis, inserto en el dictamen técnico emitido por la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se reproduce íntegramente en la consideración 
TERCERA del presente dictamen. 
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Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 

anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 
En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 

Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación 
del sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 

planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 51 número 4, 318, 

328 fracción I,340, 342 fracciones I y II, 384, 424 número 6, 499 plano 2, y demás relativos 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
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catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, y 
condicionado al cumplimiento del mismo, se APRUEBA la expedición a los C.C. VANESSA 

BEATRIZ LOZANO GUAJARDO Y ANTONIO GABRIEL ZARATE PEREZ, de la Licencia 
de Construcción de obra nueva para 242.11 metros cuadrados para Casa Habitación 
Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 45.50 ml con 
una altura máxima de 3.50 metros, y Muro de Contención de 57.20 metros cuadrados, 

con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble 
ubicado en la Calle Cedros sin número, en la Colonia Colonial de la Sierra, en este Municipio, 
e identificado con el expediente catastral número 28-012-002, conforme al siguiente 

desglose: Planta 1er Nivel de 101.64 m2 de superficie total por construir. Planta Baja de 
101.64 m2 de superficie total por construir. Planta Alta de 38.83 m2 de superficie total 
por construir. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 02-
dos cajones de estacionamiento en el interior del predio. Así mismo, se apercibe a la parte 

solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas 
o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las 
disposiciones legales de la materia. 

 
TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a 

partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, N. L., a 25 de enero de 2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA 
AUSENTE CON AVISO; 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. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 

LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo NCCON 28367/2016, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENTES AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUE ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó:  
Muy bien, entiendo que el siguiente, queda uno más el número. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. El número 13. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es 
correcto, adelante por favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias Secretario.  
 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento en fecha 25-veinticinco de enero de 2017-dos mil diecisiete nos 
fue turnado el oficio FGT/J/SODU/1776/2016 de fecha 14 de octubre de 2016-dos mil 

dieciséis suscrito por el ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO en su carácter de Secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano en el que informa que  “en fecha 02-dos de diciembre de 2013-

dos mil trece el C. Eudelio Garza Mercado representante legal de las personas morales denominadas 

INMOBILIARIA ALADINO S.A.DE C.V., INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.  propietarias del inmueble ubicado frente al Circuito Frida 

Kahlo número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, de la Colonia 

Valle Oriente en este Municipio identificado con el expediente catastral 32-009-348, el cual cuenta con una 

superficie de 7,000.00 metros cuadrados y la C. Adriana Vargas Gutiérrez representante legal de la persona moral 

denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V., arrendatario del local 105-A con un área de 

37.27 metros cuadrados, mismo que se encuentra dentro del inmueble antes citado, solicitaron la Licencia de Uso 

de Suelo Comercial y Licencia de Uso de Edificación para Tienda de Vinos y Licores respectivamente. 

Solicitud que fue resuelta y aprobada por el R. ayuntamiento de este municipio, en la Tercera Sesión 

Ordinaria del mes de Septiembre, celebrada el día 22-veintidós de septiembre del año 2015-dos mil quince mediante 

oficio número FJGS/JSEDS/821/2015, emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la cual se 

aprobó la expedición de la Licencia de Uso de Suelo Comercial a las personas morales denominadas 

INMOBILIARIA ALADINO S.A.DE C.V., INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. y la Licencia de Uso de Edificación a la persona moral 

denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES S.A. DE C.V., lo anterior dentro del expediente 

administrativo número UE-24533/2013.  Cabe hacer mención que el C. René Daniel Ruiz Mier quien se ostento 

(sic) en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS CG, 

S.A. DE C.V. presentó escrito ante esta Secretaría mismo que fue recibido el día 14-catorce de septiembre del año 

2016-dos mil dieciséis asignándole  el folio número 1403, en el cual solicita “…visto aclaratorio dentro de la 

Licencia de Uso de Edificación emitida por esta H. Autoridad en fecha 30-treinta de septiembre del año 2015- dos 

mil quince a favor de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES S.A. DE C..V., 

lo anterior en virtud de que contienen un error involuntario, ya que aparece el nombre de COMERCIALIZADORA 

DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.. debiendo ser el nombre correcto de COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, 

S.A. DE C.V…..Por lo anterior y una vez revisado de nueva cuenta las constancias que obran en el expediente 

número UE-24533/2013, esta Secretaría certifica que efectivamente por un error involuntario se citó otra persona 

moral, por tal motivo, atendiendo a lo manifestado por el particular hace del conocimiento a la Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del  Republicano Ayuntamiento a fin de que de considerarlo procedente, se 

corrija y se informe al R. Ayuntamiento de este Municipio para que se aclare únicamente el nombre de la titularidad 

de la Licencia de Uso de Edificación para Tienda de Vinos y Licores, para los fines que el particular considere. ..“, 

por lo que se emite el siguiente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden 

legal que se expresan a continuación. 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Que en fecha 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil quince se 

celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobándose por unanimidad de 14-catorce votos a favor y 1-
una ausencia con aviso dentro del punto Siete del Orden del Día: Informe de 

Comisiones, relativo al dictamen del expediente administrativo UE-24533/2013. 
 
SEGUNDO. En fecha 30-treinta de septiembre de 2015-dos mil quince mediante oficio 

número FJGS/JSEDS/821/2015 la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable comunicó 

la resolución aprobada por el Republicano Ayuntamiento dentro del expediente 
administrativo UE 24533/2013, notificándole al particular el día  1-uno de marzo de 2016-
dos mil dieciséis. 

 
TERCERO. En fecha 14-catorce de septiembre de septiembre de 2016-dos mil 

dieciséis la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano recibió escrito signado por el 
C. RENÉ DANIEL RUIZ MIER en su carácter de apoderado legal de la persona moral 
denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V.  en el cual solicita: visto 

aclaratorio dentro de la Licencia de Uso de Edificación emitida por esta H. Autoridad en fecha 30-treinta de 

septiembre del año 2015- dos mil quince a favor de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE 

VINOS Y LICORES S.A. DE C..V., lo anterior en virtud de que contienen un error involuntario, ya que aparece el 

nombre de COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.. debiendo ser el nombre correcto de 

COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V. 

 
CUARTO. .- En fecha 20-treinta de noviembre de 2016-dos mil dieciséis esta 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento recibió oficio 
FGT/JSODU/1776/2016  de fecha 14-catorce de octubre de 2016-dos mil dieciséis suscrito 

por el ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
en los términos que a continuación se transcriben: en fecha 02-dos de diciembre de 2013-dos mil trece 

el C. Eudelio Garza Mercado representante legal de las personas morales denominadas INMOBILIARIA ALADINO 

S.A.DE C.V., INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, 

S.A. DE C.V.  propietarias del inmueble ubicado frente al Circuito Frida Kahlo número 2222, entre la Avenidas 

Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, de la Colonia Valle Oriente en este Municipio 

identificado con el expediente catastral 32-009-348, el cual cuenta con una superficie de 7,000.00 metros cuadrados 

y la C. Adriana Vargas Gutiérrez representante legal de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA 

DE VINOS VG, S.A. DE C.V., arrendatario del local 105-A con un área de 37.27 metros cuadrados, mismo que se 

encuentra dentro del inmueble antes citado, solicitaron la Licencia de Uso de Suelo Comercial y Licencia de Uso 

de Edificación para Tienda de Vinos y Licores respectivamente. 

Solicitud que fue resuelta y aprobada por el R. ayuntamiento de este municipio, en la Tercera Sesión 

Ordinaria del mes de Septiembre, celebrada el día 22-veintidós de septiembre del año 2015-dos mil quince mediante 

oficio número FJGS/JSEDS/821/2015, emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la cual se 

aprobó la expedición de la Licencia de Uso de Suelo Comercial a las personas morales denominadas 

INMOBILIARIA ALADINO S.A.DE C.V., INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. y la Licencia de Uso de Edificación a la persona moral 

denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES S.A. DE C.V., lo anterior dentro del expediente 

administrativo número UE-24533/2013.  Cabe hacer mención que el C. René Daniel Ruiz Mier quien se ostento 

(sic) en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS CG, 

S.A. DE C.V. presentó escrito ante esta Secretaría mismo que fue recibido el día 14-catorce de septiembre del año 

2016-dos mil dieciséis asignándole  el folio número 1403, en el cual solicita “…visto aclaratorio dentro de la 

Licencia de Uso de Edificación emitida por esta H. Autoridad en fecha 30-treinta de septiembre del año 2015- dos 

mil quince a favor de la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES S.A. DE C..V., 

lo anterior en virtud de que contienen un error involuntario, ya que aparece el nombre de COMERCIALIZADORA 

DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.. debiendo ser el nombre correcto de COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, 

S.A. DE C.V…..Por lo anterior y una vez revisado de nueva cuenta las constancias que obran en el expediente 

número UE-24533/2013, esta Secretaría certifica que efectivamente por un error involuntario se citó otra persona 

moral, por tal motivo, atendiendo a lo manifestado por el particular hace del conocimiento a la Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del  Republicano Ayuntamiento a fin de que de considerarlo procedente, se 

corrija y se informe al R. Ayuntamiento de este Municipio para que se aclare únicamente el nombre de la titularidad 

de la Licencia de Uso de Edificación para Tienda de Vinos y Licores, para los fines que el particular considere. . 

 
QUINTO.- Por tanto, del estudio realizado a las constancias que integran el 

expediente administrativo UE 24533/2013,  específicamente al dictamen elaborado por la 
entonces Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento, se advierte 
que efectivamente como lo señala el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su 
oficio FGT/JSODU/1776/2016 , dicho instrumento se emitió de manera errónea a una 

persona moral distinta a la solicitante, ya que textualmente se señaló lo siguiente: 
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 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 diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) la petición presentada por las personas morales 

denominadas INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V.; INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V.; 

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 

INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. así como COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.V. 

mediante la cual solicitan la autorización de la LICENCIA DE USO DE SUELO DE COMERCIO Y LICENCIA 

DE EDIFICACIÓN PARA TIENDA DE VINOS Y LICORES, EN EL LOCAL 105-A, CON UN ÁREA DE 37.27 

METROS CUADRADOS, en el predio ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino 

Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, en la Colonia Valle Oriente de este municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, identificado con número de expediente catastral 32-009-348, el cual fue presentado 

ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número UE 24533/2013, por lo que 

se presenta el siguiente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a 

continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Las partes promoventes presentaron solicitud referente a la autorización de la LICENCIA DE 

USO DE SUELO DE COMERCIO Y LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA TIENDA DE VINOS Y LICORES, 

EN EL LOCAL 105-A, CON UN ÁREA DE 37.27 METROS CUADRADOS, en el predio ubicado en Circuito 

Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, en la 

Colonia Valle Oriente de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con número de 

expediente catastral 32-009-348, el cual fue presentado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 

expediente administrativo número UE 24533/2013. 

 

SEGUNDO. Las partes promoventes adjuntaron a su solicitud la siguiente documentación: 

 

1. Copia de la escritura número 3,411-tres mil cuatrocientos once, de fecha 16-diesiseis de enero del año 

1992-mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Licenciado Enrique J. Kuri Gallardo, Notario 

Público Titular de la Notaría Pública número 84-ochenta y cuatro, con ejercicio en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable 

denominada Grupo Inmobiliario Monterrey; quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 2307, folio 289, volumen 382, Libro número 3 

segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 27-veintisiete de 

agosto del año 1992-mil novecientos noventa y dos.  

 

 

2. Copia de la escritura número 14,099-catorce mil noventa y nueve, de fecha 17-diecisiete de julio del año 

1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario 

Público Titular de la Notaría Pública número 23-veintitres, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Estilos 

Arquitectónicos E Inmobiliarios; quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado bajo el número 2349, folio 281, volumen 360, Libro número 3 segundo auxiliar 

escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 02-dos de Septiembre del año 1991-mil 

novecientos noventa y uno. 

 

3. Copia de la escritura pública número 14,107-catorce mil ciento siete, de fecha 17-diecisiete de julio del 

año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, 

Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, con ejercicio en el Municipio de 

Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable 

denominada Inmobiliaria Aladino; lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado, bajo el número 2362, Fol. 07, Vol. 361, Libro No.3 Segundo Auxiliar 

Escrituras de sociedades Mercantiles Sección Comercio, de fecha 03-tres de Septiembre del año 1991-

mil novecientos noventa y uno. 

 

4. Copia de la escritura número 14,098-catorce mil noventa y ocho, de fecha 17-diecisiete de julio del año 

1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario 

Público Titular de la Notaría Pública número 23-veintitres, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada 

Diseños Arquitectónicos Inmobiliarios; quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 2420, folio 121, volumen 361, Libro número 3 

segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 10-diez de Septiembre 

del año 1991-mil novecientos noventa y uno. 

 

5. Copia de la escritura número 14,100-catorce mil cien, de fecha 17-diecisiete de julio del año 1991-mil 

novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario Público 

Titular de la Notaría Pública número 23-veintitres, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
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relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Inmobiliaria 

Aconcagua; quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado bajo el número 2306, folio 197, volumen 360, Libro número 3 segundo auxiliar escrituras de 

sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 28-veintiocho de agosto del año 1991-mil novecientos 

noventa y uno. 

 

6. Copia de la escritura pública número 4,945-cuatro mil novecientos cuarenta y cinco, de fecha 07-siete 

de Diciembre del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Pérez Charles, Notario 

Público Titular de la Notaría Publica Numero 133-ciento treinta y tres, y del Patrimonio Inmueble 

Federal, con ejercicio en este Primer Distrito Registral en el Estado, ocurriendo a PROTOCOLIZAR 

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA INMOBILIARIA, que celebraran por una parte, la sociedad 

denominada INMOBILIARIA ALADINO, S.A DE C.V., en lo sucesivo “EMPRESA A”, la sociedad 

denominada INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “EMPRESA B”, la sociedad 

denominada ESTILOS ARQUITÉCTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A DE C.V., en lo sucesivo 

“EMPRESA C”, y por último la sociedad denominada DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 

INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “EMPRESA D”, todas las anteriores sociedades 

representadas por su apoderado legal, señor ARQ. EUDELIO GARZA MERCADO; lo anterior quedando 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el número de folio 

mercantil electrónico 36940*9, de fecha 07-siete de diciembre del año 2011-dos mil once.  

 

7. Copia notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y uno, de fecha 29-

veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel 

Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, con ejercicio 

en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y Aplicación 

Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y Arquitecto Jesús 

Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 5 de la manzana 9, ubicado en 

Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie 

de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona moral 

denominada  INMOBILIARIA ALADINO S.A. de C.V.; lo anterior quedando registrado en el Libro de 

Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 30,510-treinta mil quinientos diez en Monterrey 

Nuevo León a 10-diez de enero de 2011-dos mil once, ante la fe del Licenciado Ricardo E. Vargas Güemes 

Notario Público Titular de la Notaria número 35-treita y cinco con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado. 

 

8. Copia notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y uno, de fecha 29-

veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel 

Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, con ejercicio 

en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y Aplicación 

Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y Arquitecto Jesús 

Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 4 de la manzana 9, ubicado en 

Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie 

de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona moral 

denominada  INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. de C.V.; lo anterior quedando registrado en el Libro 

de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 113,865-ciento trece mil ochocientos sesenta y 

cinco en Monterrey Nuevo León a 12-doce de febrero de 2008-dos mil ocho, ante la fe del Licenciado 

Eduardo A. Manautou Ayala Notario Público Titular de la Notaria número 123-ciento veinte tres con 

ejercicio en la ciudad de Monterrey. 

 

9. Copia notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y uno, de fecha 29-

veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel 

Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, con ejercicio 

en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y Aplicación 

Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y Arquitecto Jesús 

Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 2 de la manzana 9, ubicado en 

Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie 

de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona moral 

denominada  DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V.; lo anterior quedando 

registrado en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 30,522-treinta mil 

quinientos veintidós en Monterrey Nuevo León a 10-diez de enero de 2011-dos mil once, ante la fe del 

Licenciado Ricardo E. Vargas Güemes Notario Público Titular de la Notaria número 35-treita y cinco 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado. 

 

10. Copia notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y uno, de fecha 29-

veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel 

Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, con ejercicio 

en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y Aplicación 

Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y Arquitecto Jesús 

Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 3 de la manzana 9, ubicado en 

Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie 

de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona moral 
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denominada  ESTILOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V.; lo anterior quedando 

registrado en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 30,518-treinta mil 

quinientos dieciocho en Monterrey Nuevo León a 10-diez de enero de 2011-dos mil once, ante la fe del 

Licenciado Ricardo E. Vargas Güemes Notario Público Titular de la Notaria número 35-treita y cinco 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado.  

 

11. Copia certificada de NOVACIÓN DE CONTRATO DE COPROPIEDAD PARA CONSTRUIR 

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA que celebran por una parte la sociedad mercantil 

denominada GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A DE C.V. representada en este acto por el C. 

Arq. Eudelio Garza Mercado, y por la otra parte, la sociedad mercantil denominada PRODESA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza 

Mercado, lo anterior con respecto al proyecto inmobiliario “MAGMA TOWERS” el cual consiste en una 

edificación de 2-dos torres departamentales para uso habitacional y comercial, siendo RATIFICADO en 

el Acta Fuera de Protocolo número 50,159-cincuenta mil ciento cincuenta y nueve, en Monterrey Nuevo 

León, en fecha 20-veinte de agosto de 2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado Ricardo Efraín Vargas 

Güemes. 

 

12. Copia certificada de ADENDUM AL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN COORDINADA DE BIENES 

PROPIOS que celebran por una parte la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA ALADINO S.A. 

DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en este contrato se le 

identificará como “ALADINO”, y por la otra parte, la sociedad mercantil denominada GRUPO 

INMOBILIARIO MONTERREY S.A DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Aurelio Garza 

Mercado a quien en el presente documento se le identificará como “GIM”; lo anterior con respecto a la 

explotación de recursos del proyecto denominado “MAGMA TOWERS” quedando de la siguiente forma: 

GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY S.A DE C.V. obtendrá el 78.32% (setenta y ocho punto treinta y 

dos por ciento) e INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V. obtendrá el 21.68% (veintiuno punto sesenta 

y ocho por ciento), siendo RATIFICADO en el Acta Fuera de Protocolo número 50,233-cincuenta mil 

doscientos treinta y tres, en Monterrey Nuevo León, en fecha 26-veintiseis de agosto de 2013-dos mil 

trece, ante la fe del Licenciado Ricardo Efraín Vargas Güemes. 

 

13. Copia certificada de NOVACIÓN DE CONTRATO MAESTRO DE COPROPIEDAD PARA CONSTITUIR 

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN COORDINADA DE BIENES PROPIOS, que celebran por una parte            

INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V., como representante común del CONTRATO DE 

COPROPIEDAD de fecha 1-primero de junio de 2010-dos mil diez, representada en este acto por el Arq. 

Eudelio Garza Mercado, y por la otra parte GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A DE C.V., 

representante común del CONTRATO DE COPROPIEDAD celebrado en fecha 1-primero de Junio de 

2010, representada en este acto por el Arq. Eudelio Garza Mercado; lo anterior con respecto al proyecto 

“MAGMA TOWERS” por medio del cual las partes explotaran coordinadamente sus bienes, servicios y 

conocimientos será encabezado por GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A. de C.V., siendo 

RATIFICADO en el Acta Fuera de Protocolo número 50,062-cincuenta mil sesenta y dos, en Monterrey 

Nuevo León, en fecha 14-catorce de agosto de 2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado Ricardo 

Efraín Vargas Güemes. 

 

14. Copia certificada de NOVACIÓN DE CONTRATO DE COPROPIEDAD PARA CONSTITUIR 

CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE COPROPIEDAD CON FINES INMOBILIARIOS, 

que constituyen las empresas: INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V., INMOBILIARIA ACONCAGUA, 

S.A. DE C.V., DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., y ESTILOS 

ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., todas representadas por el Señor Arquitecto 

Eudelio Garza Mercado, lo anterior con respecto a que las partes se comprometen a explotar de manera 

coordinada el proyecto denominado “MAGMA TOWERS” siendo INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE 

C.V., en su calidad de representante común del contrato de promesa de copropiedad, quien explotara de 

manera conjunta con la otra parte los siguientes predios: INMOBILIARIA ALADINO S.A. de C.V. lote 

marcado con el número 5 de la manzana 9, ubicado en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio 

de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie de 1,750.00 metros cuadrados, INMOBILIARIA 

ACONCAGUA, S.A. de C.V. lote marcado con el número 4 de la manzana 9, ubicado en Fraccionamiento 

Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie de 1,750.00 metros 

cuadrados, DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. lote marcado con el 

número 2 de la manzana 9, ubicado en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro 

Garza Gracia Nuevo León, con superficie de 1,750.00 metros cuadrados ESTILOS ARQUITECTONICOS 

E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. lote marcado con el número 3 de la manzana 9, ubicado en 

Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie 

de 1,750.00 metros cuadrados, siendo RATIFICADO en el Acta Fuera de Protocolo número 50,062- 

cincuenta mil sesenta y dos, en Monterrey Nuevo León, en fecha 14-catorce de agosto de 2013-dos mil 

trece, ante la fe del Licenciado Ricardo Efraín Vargas Güemes. 

 

15. ADENDUM AL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE COPROPIEDAD CON FINES 

INMONILIARIOS, que celebran la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA ALADINO, S.A. DE 

C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en este contrato se le 

identificará como “ALADINO”, la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. 

DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en el presente 
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documento se le identificará como “ACONCAGUA”, la sociedad mercantil denominada DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio 

Garza Mercado a quien en el presente se le identificará como “DAI” y la sociedad mercantil denominada 

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. 

Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en el presente se le identificará como “EAI”; lo anterior con 

respecto a la repartición de recursos obtenidos del proyecto inmobiliario denominado “MAGMA 

TOWERS” quedando de la siguiente forma : a) INMOBILIARIA ALADINO, S.A. de C.V. obtendrá el 

25%-veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente obtenidas, b) INMOBILIARIA 

ACONCAGUA, S.A. de C.V. obtendrá el 25%-veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente 

obtenidas, c) DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. obtendrá el 25%-

veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente obtenidas, y d) ESTILOS ARQUITECTONICOS E 

INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. obtendrá el 25%-veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente 

obtenidas, enteradas las partes del alcance legal de contrato es firmado para constancia legal en 

Monterrey Nuevo León a 15-quince de enero de 2013-dos mil trece, quedando registrado en el Acta Fuera 

de Protocolo número 50,264-cincuenta mil doscientos sesenta y cuatro , ante la fe del Lic. Ricardo Efraín 

Vargas Güemes, Notario Público, titular de la Notaria  número 35- treinta y cinco, con ejercicio en el 

Primer Distrito del Estado de Nuevo León, en fecha 29-veintinueve de agosto de 2013-dos mil trece. 

 

16. CARTA PODER en fecha del 5-cinco de septiembre del año 2013-dos mil trece, comparecieron por una 

parte, la señorita Adriana Vargas Gutiérrez, en su carácter de Representante Legal de la sociedad 

“COMERCIALIZADORA DE VINOS VG”, S.A. DE C.V. como Otorgante, el señor Lic. Daniel Flores 

Gutiérrez como Apoderado otorgando Poder Especial tan amplio cumplido y bastante como en derecho 

sea necesario, para que tramite ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable la Licencia de Uso de Suelo, 

Licencia de Uso de Edificación del Local 105-A (ciento cinco-letra A) del desarrollo MAGMA TOWERS 

ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, 

del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior ratificado 

en fecha 28-veintiocho de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera de protocolo número 

51,749-cincuenta y un mil setecientos cuarenta y nueve, ante la fe del Lic. Ricardo Efraín Vargas Güemes, 

Notario Público, titular de la Notaria número 35- treinta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito del 

Estado de Nuevo León. 

 

17. CARTA PODER en fecha del 6-seis de septiembre del año 2013-dos mil trece, comparecieron por una 

parte, la señorita Adriana Vargas Gutiérrez, como Otorgante, el señor Lic. Daniel Flores Gutiérrez como 

Apoderado, otorgando Poder Especial tan amplio cumplido y bastante como en derecho sea necesario, 

para que tramite ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable la Licencia de Uso de Suelo, Licencia de 

Uso de Edificación del Local 105-B (ciento cinco-letra B) del desarrollo MAGMA TOWERS ubicado en 

Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del 

Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior ratificado 

en fecha 28-veintiocho de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera de protocolo número 

51,750-cincuenta y un mil setecientos cincuenta, ante la fe del Lic. Ricardo Efraín Vargas Güemes, 

Notario Público, titular de la Notaria número 35- treinta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito del 

Estado de Nuevo León. 

 

18. Copia ratificada de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICION RESOLUTORIA, de 

fecha 10-diez de julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte GRUPO INMOBILIARIO 

MONTERREY, S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado  (en lo sucesivo, el 

“Arrendador”), y por la otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. Adriana Vargas 

Gutiérrez (en lo sucesivo, el “Arrendatario”), referente al Local Comercial, identificado con el número 

105-A (ciento cinco-letra A), cuya superficie aproximada es de 37.27 metros cuadrados, apercibiendo al 

arrendatario que el local operara exclusivamente bajo el nombre comercial de “LA CHINATA” y 

destinado únicamente para venta de aceites comestibles, alimentos gourmet y productos cosméticos, 

dentro del área comercial del Condominio MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito Frida Khalo Número 

2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente 

en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior ratificado en fecha 13-trece de julio del año 2015-

dos mil quince, bajo el acta fuera de protocolo número 123,282-ciento veintitrés mil doscientos ochenta 

y dos, ante la fe del Lic. José Garza Flores, Notario Público, titular de la Notaria número 43-cuarenta y 

tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado.  

 

19. Copia de CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de fecha 10-diez de 

julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, 

S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado (en lo sucesivo, el “Arrendador”), y por la 

otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. Adriana Vargas Gutiérrez (en lo sucesivo, el 

“Arrendatario”), referente al Local Comercial, identificado con el número 105-B (ciento cinco-letra B), 

al cual manifiestan por así convenir a sus intereses cambiar el nombre comercial de “TIERRA DE UVAS” 

a “LA CHINATA”, dentro del área comercial del Condominio MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito 

Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, 

col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior siendo ratificado en fecha 13-

trece de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera de protocolo número 11,916/2013, ante 

la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Publica 

número 147-ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado. 
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20. Copia de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICION RESOLUTORIA, de fecha 10-

diez de julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte GRUPO INMOBILIARIO 

MONTERREY, S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado  (en lo sucesivo, el 

“Arrendador”), y por la otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. Adriana Vargas 

Gutiérrez (en lo sucesivo, el “Arrendatario”), referente al Local Comercial, identificado con el número 

105-B (ciento cinco-letra B), cuya superficie aproximada es de 38.42 metros cuadrados, apercibiendo al 

arrendatario que el local operara exclusivamente bajo el nombre comercial de “TIERRA DE UVA” y 

destinado únicamente para venta de vinos y licores, dentro del área comercial del Condominio MAGMA 

TOWERS, ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro 

Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo 

anterior siendo ratificado en fecha 13-trece de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera 

de protocolo número 11,918/2013, ante la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga, Notario Público 

Suplente Adscrito a la Notaria Publica número 147-ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado. 

 

21. Copia de CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de fecha 10-diez de 

julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, 

S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado (en lo sucesivo, el “Arrendador”), y por la 

otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. Adriana Vargas Gutiérrez (en lo sucesivo, el 

“Arrendatario original”), de igual forma comparece COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de 

C.V. representado en este acto por la Srita. Adriana Vargas Gutiérrez a fin de constituirse como 

(ARRENDATARIO SUSTITUTO),  referente al Local Comercial, identificado con el número 105-A 

(ciento cinco-letra A), al cual manifiestan por así convenir a sus intereses asignar el nombre comercial 

de “VINATELA”, dentro del área comercial del Condominio MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito 

Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, 

col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León,  lo anterior siendo ratificado en fecha 13-

trece de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera de protocolo número 11,915/2013, ante 

la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Publica 

número 147-ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado. 

 

22. Copia de la escritura número 4,568-cuatro mil quinientos sesenta y ocho, de fecha 22-veintidos de julio 

del año 2013-dos mil trece pasada ante la fe del Licenciado Luis Carlos Aceves Gutiérrez, Notario 

Público Titular de la Notaría Pública número 69-sesenta y nueve, con ejercicio en la ciudad de Obregón, 

Estado de Sonora, relativa a la CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE denominada “COMERCIALIZADORA DE VINOS VG”, designando como Administrador 

Único a la señorita Adriana Vargas Gutiérrez, a quien se le confieren las siguientes facultades: Poder 

General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración,  Poder General para 

Actos de Administración en Asuntos Laborales, Poder General para Actos de Dominio; quedando 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 

de folio mercantil 42597*4, en fecha 19-diecinueve de agosto del año 2013-dos mil trece.  

 

23. Solicitud en formato oficial referente al trámite en cuestión. 

 

24. Planos en formato oficial. 

 

25. Fotografías. 

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió un dictamen técnico respecto a la solicitud de 

referencia, mismo que fue puesto a consideración de esta Comisión, el cual será transcrito y analizado en ulteriores 

líneas en el presente dictamen. 

 

 

CUARTO. El expediente administrativo UE 24533/2013, así como el dictamen técnico, fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), el cual emitió su 

opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 

QUINTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de su personal adscrito realizó varias 

inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende en su parte considerativa lo siguiente:  

 

“Primera Inspección: Avance de obra efectuado en fecha 10-diez de diciembre por el Arq. José Arturo 

González Rodríguez. Observaciones: El local ya está terminado y actualmente se está habilitando pero 

todavía no está operando, físicamente existe un mezanine que no está representado en los planos 

anexos. Local ubicado en planta baja del edificio Magma Towers. 

 

Segunda Inspección: Avance de obra efectuado en fecha 08-ocho de mayo de 2015 por el Arq. Ángel 

Medrano Rodríguez. Observaciones. El local ya está terminado, habilitado y ya está operando. La 

edificación existente ya se ajustó a los planos anexos. Datos señalados en la inspección anterior, se 

ingresan 8-ocho fotografías en el Sistema.” 
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SEXTO. Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable en términos de lo establecido en los artículos 10, 

fracción XIII, 281, 293, 294 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; y en el artículo 139 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó en 

fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) a esta Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano 

Ayuntamiento el expediente formado con motivo de la solicitud de las promoventes, a fin de que emitiera dictamen 

y quedar en posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

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

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el 

Dictamen correspondiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII en relación con los 

diversos numerales 281, 293, 294 y 295 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 del 85 al 87 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la 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, 281, 293, 294, 295 y 360 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de 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 293 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y con lo dispuesto por el artículo 140 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando debidamente acreditada la 

propiedad y el interés jurídico que le asiste a la parte solicitante. 

 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 291 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 138, fracción XII, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió el 

dictamen técnico en relación a la solicitud que nos ocupa, mismo que a la letra señala: 

 

DICTAMEN TECNICO 

 

I.  DATOS GENERALES 

Número de Expediente: UE 24533 2013 

Fecha de Ingreso:                02-dos de diciembre del año 2013-dos mil trece. 

Expediente Catastral: 32-009-348  

 

Asunto: 

 

Licencia de Uso de Suelo de comercio y Licencia de Edificación para Tienda 

de Vinos y Licores, en el local 105-A, con un área de 37.27 metros cuadrados. 

 

Ubicación: 

 

Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro 

Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

Propietario/Arrendador: 

 

 

 

Arrendatario/Titular Licencia 

de Uso de Edificación: 

 

INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V.; INMOBILIARIA ACONCAGUA, 

S.A. DE C.V.; ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE 

C.V., Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.                                                                                                                               

 

COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.V. 

 

Representante legal: 

 

ADRIANA VARGAS GUTIERREZ. 

 

Superficie del Predio: 

 

7000.00 metros cuadrados. 

Área Del Local:  

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones:  

75.69 metros cuadrados. 

 

Avenida Lázaro Cárdenas número 2400, en la Colonia Residencial San 

Agustín, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En el local 105-ciento cinco con un área de local de 75.69 metros cuadrados, 

que a su vez se encuentra dividido en 105-A (ciento cinco-letra A) y 105-B (ciento cinco-letra B); en el local 105-A 

(ciento cinco-letra A) se pretende instalar una tienda de venta de vinos y licores en una superficie de 38.42 metros 

cuadrados desarrollada en el proyecto de régimen en condominio vertical, al interior de predio ubicado en la Ave. 
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Circuito Frida Kahlo 2222, esquina con la Ave. Rufino Tamayo, colonia Valle Oriente en este municipio San Pedro 

Garza García Nuevo León, los cuales forman parte del predio con expediente catastral número 32-009-348. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Presenta copia simple de la escritura número 3,411-tres mil cuatrocientos once, de fecha 16-diesiseis de 

enero del año 1992-mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Licenciado Enrique J. Kuri 

Gallardo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 84-ochenta y cuatro, con ejercicio en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital 

Variable denominada Grupo Inmobiliario Monterrey; quedando debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 2307, folio 289, volumen 382, Libro 

número 3 segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 27-

veintisiete de agosto del año 1992-mil novecientos noventa y dos.  

 

2. Presenta copia simple de la escritura número 14,099-catorce mil noventa y nueve, de fecha 17-diecisiete 

de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva 

Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 23-veintitres, con ejercicio en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable 

denominada Estilos Arquitectónicos E Inmobiliarios; quedando debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 2349, folio 281, volumen 360, Libro 

número 3 segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 02-dos de 

Septiembre del año 1991-mil novecientos noventa y uno. 

 

3. Presenta copia simple de la escritura pública número 14,107-catorce mil ciento siete, de fecha 17-

diecisiete de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel 

Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, con ejercicio 

en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital 

Variable denominada Inmobiliaria Aladino; lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el número 2362, Fol. 07, Vol. 361, Libro No.3 Segundo 

Auxiliar Escrituras de sociedades Mercantiles Sección Comercio, de fecha 03-tres de Septiembre del año 

1991-mil novecientos noventa y uno. 

 

4. Presenta copia simple de la escritura número 14,098-catorce mil noventa y ocho, de fecha 17-diecisiete 

de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva 

Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 23-veintitres, con ejercicio en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable 

denominada Diseños Arquitectónicos Inmobiliarios; quedando debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 2420, folio 121, volumen 361, Libro 

número 3 segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 10-diez de 

Septiembre del año 1991-mil novecientos noventa y uno. 

 

5. Presenta copia simple de la escritura número 14,100-catorce mil cien, de fecha 17-diecisiete de julio del 

año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, 

Notario Público Titular de la Notaría Pública número 23-veintitres, con ejercicio en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, relativa a la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable 

denominada Inmobiliaria Aconcagua; quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado bajo el número 2306, folio 197, volumen 360, Libro número 3 

segundo auxiliar escrituras de sociedades mercantiles, sección comercio, en fecha 28-veintiocho de 

agosto del año 1991-mil novecientos noventa y uno. 

 

6. Presenta copia simple de la escritura pública número 4,945-cuatro mil novecientos cuarenta y cinco, de 

fecha 07-siete de Diciembre del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Pérez 

Charles, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 133-ciento treinta y tres, y del Patrimonio 

Inmueble Federal, con ejercicio en este Primer Distrito Registral en el Estado, ocurriendo a 

PROTOCOLIZAR CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA INMOBILIARIA, que celebraran por una 

parte, la sociedad denominada INMOBILIARIA ALADINO, S.A DE C.V., en lo sucesivo “EMPRESA A”, 

la sociedad denominada INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “EMPRESA B”, 

la sociedad denominada ESTILOS ARQUITÉCTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A DE C.V., en lo 

sucesivo “EMPRESA C”, y por último la sociedad denominada DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 

INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “EMPRESA D”, todas las anteriores sociedades 

representadas por su apoderado legal, señor ARQ. EUDELIO GARZA MERCADO; lo anterior quedando 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo el número de folio 

mercantil electrónico 36940*9, de fecha 07-siete de diciembre del año 2011-dos mil once.  

 

7. Presenta copia simple notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y 

uno, de fecha 29-veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del 

Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, 

con ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y 

Aplicación Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y 

Arquitecto Jesús Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 5 de la manzana 9, ubicado 
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en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con 

superficie de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona 

moral denominada  INMOBILIARIA ALADINO S.A. de C.V.; lo anterior quedando registrado en el Libro 

de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 30,510-treinta mil quinientos diez en Monterrey 

Nuevo León a 10-diez de enero de 2011-dos mil once, ante la fe del Licenciado Ricardo E. Vargas Güemes 

Notario Público Titular de la Notaria número 35-treita y cinco con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado. 

 

8. Presenta copia simple notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y 

uno, de fecha 29-veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del 

Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, 

con ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y 

Aplicación Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y 

Arquitecto Jesús Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 4 de la manzana 9, ubicado 

en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con 

superficie de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona 

moral denominada  INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. de C.V.; lo anterior quedando registrado en el 

Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 113,865-ciento trece mil ochocientos 

sesenta y cinco en Monterrey Nuevo León a 12-doce de febrero de 2008-dos mil ocho, ante la fe del 

Licenciado Eduardo A. Manautou Ayala Notario Público Titular de la Notaria número 123-ciento veinte 

tres con ejercicio en la ciudad de Monterrey. 

 

9. Presenta copia simple notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y 

uno, de fecha 29-veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del 

Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, 

con ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y 

Aplicación Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y 

Arquitecto Jesús Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 2 de la manzana 9, ubicado 

en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con 

superficie de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona 

moral denominada  DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V.; lo anterior 

quedando registrado en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 30,522-treinta 

mil quinientos veintidós en Monterrey Nuevo León a 10-diez de enero de 2011-dos mil once, ante la fe 

del Licenciado Ricardo E. Vargas Güemes Notario Público Titular de la Notaria número 35-treita y cinco 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado. 

 

10. Presenta copia simple notariada de la escritura pública número 14,141-catorce mil ciento cuarenta y 

uno, de fecha 29-veintinueve de julio del año 1991-mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del 

Licenciado Joel Villanueva Vidaurri, Notario Público Titular de la Notaría Publica Numero 23-veintitres, 

con ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, relativa a la Disolución de Copropiedad y 

Aplicación Exclusiva de Inmuebles, celebrada entre el señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado y 

Arquitecto Jesús Almaguer Lozano, respecto a un lote marcado con el número 3 de la manzana 9, ubicado 

en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con 

superficie de 1,750.00 metros cuadrados, quedando como propietario exclusivo del inmueble la persona 

moral denominada  ESTILOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V.; lo anterior 

quedando registrado en el Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, bajo el número 30,518-treinta 

mil quinientos dieciocho en Monterrey Nuevo León a 10-diez de enero de 2011-dos mil once, ante la fe 

del Licenciado Ricardo E. Vargas Güemes Notario Público Titular de la Notaria número 35-treita y cinco 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado.  

 

11. Presenta copia simple certificada de NOVACIÓN DE CONTRATO DE COPROPIEDAD PARA 

CONSTRUIR CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA que celebran por una parte la sociedad 

mercantil denominada GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A DE C.V. representada en este acto 

por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado, y por la otra parte, la sociedad mercantil denominada PRODESA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza 

Mercado, lo anterior con respecto al proyecto inmobiliario “MAGMA TOWERS” el cual consiste en una 

edificación de 2-dos torres departamentales para uso habitacional y comercial, siendo RATIFICADO en 

el Acta Fuera de Protocolo número 50,159-cincuenta mil ciento cincuenta y nueve, en Monterrey Nuevo 

León, en fecha 20-veinte de agosto de 2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado Ricardo Efraín Vargas 

Güemes. 

 

12. Presenta copia simple certificada de ADENDUM AL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN COORDINADA 

DE BIENES PROPIOS que celebran por una parte la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA 

ALADINO S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en este 

contrato se le identificará como “ALADINO”, y por la otra parte, la sociedad mercantil denominada 

GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY S.A DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Aurelio 

Garza Mercado a quien en el presente documento se le identificará como “GIM”; lo anterior con respecto 

a la explotación de recursos del proyecto denominado “MAGMA TOWERS” quedando de la siguiente 

forma: GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY S.A DE C.V. obtendrá el 78.32% (setenta y ocho punto 

treinta y dos por ciento) e INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V. obtendrá el 21.68% (veintiuno punto 
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sesenta y ocho por ciento), siendo RATIFICADO en el Acta Fuera de Protocolo número 50,233-cincuenta 

mil doscientos treinta y tres, en Monterrey Nuevo León, en fecha 26-veintiseis de agosto de 2013-dos mil 

trece, ante la fe del Licenciado Ricardo Efraín Vargas Güemes. 

 

13. Presenta copia simple certificada de NOVACIÓN DE CONTRATO MAESTRO DE COPROPIEDAD 

PARA CONSTITUIR CONTRATO DE EXPLOTACIÓN COORDINADA DE BIENES PROPIOS, que 

celebran por una parte            INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V., como representante común del 

CONTRATO DE COPROPIEDAD de fecha 1-primero de junio de 2010-dos mil diez, representada en 

este acto por el Arq. Eudelio Garza Mercado, y por la otra parte GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, 

S.A DE C.V., representante común del CONTRATO DE COPROPIEDAD celebrado en fecha 1-primero 

de Junio de 2010, representada en este acto por el Arq. Eudelio Garza Mercado; lo anterior con respecto 

al proyecto “MAGMA TOWERS” por medio del cual las partes explotaran coordinadamente sus bienes, 

servicios y conocimientos será encabezado por GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A. de C.V., 

siendo RATIFICADO en el Acta Fuera de Protocolo número 50,062-cincuenta mil sesenta y dos, en 

Monterrey Nuevo León, en fecha 14-catorce de agosto de 2013-dos mil trece, ante la fe del Licenciado 

Ricardo Efraín Vargas Güemes. 

 

14. Presenta copia simple certificada de NOVACIÓN DE CONTRATO DE COPROPIEDAD PARA 

CONSTITUIR CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE COPROPIEDAD CON FINES 

INMOBILIARIOS, que constituyen las empresas: INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V., 

INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V., DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. 

DE C.V., y ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., todas representadas por 

el Señor Arquitecto Eudelio Garza Mercado, lo anterior con respecto a que las partes se comprometen a 

explotar de manera coordinada el proyecto denominado “MAGMA TOWERS” siendo INMOBILIARIA 

ALADINO S.A. DE C.V., en su calidad de representante común del contrato de promesa de copropiedad, 

quien explotara de manera conjunta con la otra parte los siguientes predios: INMOBILIARIA ALADINO 

S.A. de C.V. lote marcado con el número 5 de la manzana 9, ubicado en Fraccionamiento Valle Oriente 

en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie de 1,750.00 metros cuadrados, 

INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. de C.V. lote marcado con el número 4 de la manzana 9, ubicado en 

Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie 

de 1,750.00 metros cuadrados, DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. lote 

marcado con el número 2 de la manzana 9, ubicado en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio 

de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con superficie de 1,750.00 metros cuadrados ESTILOS 

ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. lote marcado con el número 3 de la manzana 9, 

ubicado en Fraccionamiento Valle Oriente en el Municipio de San Pedro Garza Gracia Nuevo León, con 

superficie de 1,750.00 metros cuadrados, siendo RATIFICADO en el Acta Fuera de Protocolo número 

50,062- cincuenta mil sesenta y dos, en Monterrey Nuevo León, en fecha 14-catorce de agosto de 2013-

dos mil trece, ante la fe del Licenciado Ricardo Efraín Vargas Güemes. 

 

15. Presenta ADENDUM AL CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE COPROPIEDAD CON 

FINES INMONILIARIOS, que celebran la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA ALADINO, 

S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en este contrato 

se le identificará como “ALADINO”, la sociedad mercantil denominada INMOBILIARIA ACONCAGUA, 

S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en el presente 

documento se le identificará como “ACONCAGUA”, la sociedad mercantil denominada DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. Arq. Eudelio 

Garza Mercado a quien en el presente se le identificará como “DAI” y la sociedad mercantil denominada 

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. 

Arq. Eudelio Garza Mercado a quien en el presente se le identificará como “EAI”; lo anterior con 

respecto a la repartición de recursos obtenidos del proyecto inmobiliario denominado “MAGMA 

TOWERS” quedando de la siguiente forma : a) INMOBILIARIA ALADINO, S.A. de C.V. obtendrá el 

25%-veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente obtenidas, b) INMOBILIARIA 

ACONCAGUA, S.A. de C.V. obtendrá el 25%-veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente 

obtenidas, c) DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. obtendrá el 25%-

veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente obtenidas, y d) ESTILOS ARQUITECTONICOS E 

INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. obtendrá el 25%-veinticinco por ciento de las cantidades efectivamente 

obtenidas, enteradas las partes del alcance legal de contrato es firmado para constancia legal en 

Monterrey Nuevo León a 15-quince de enero de 2013-dos mil trece, quedando registrado en el Acta Fuera 

de Protocolo número 50,264-cincuenta mil doscientos sesenta y cuatro , ante la fe del Lic. Ricardo Efraín 

Vargas Güemes, Notario Público, titular de la Notaria  número 35- treinta y cinco, con ejercicio en el 

Primer Distrito del Estado de Nuevo León, en fecha 29-veintinueve de agosto de 2013-dos mil trece. 

 

16. Presenta CARTA PODER en fecha del 5-cinco de septiembre del año 2013-dos mil trece, comparecieron 

por una parte, la señorita Adriana Vargas Gutiérrez, en su carácter de Representante Legal de la 

sociedad “COMERCIALIZADORA DE VINOS VG”, S.A. DE C.V. como Otorgante, el señor Lic. Daniel 

Flores Gutiérrez como Apoderado otorgando Poder Especial tan amplio cumplido y bastante como en 

derecho sea necesario, para que tramite ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable la Licencia de Uso 

de Suelo, Licencia de Uso de Edificación del Local 105-A (ciento cinco-letra A) del desarrollo MAGMA 

TOWERS ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro 

Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo 



266 

 

266/447 

 
 

 

 

anterior ratificado en fecha 28-veintiocho de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera de 

protocolo número 51,749-cincuenta y un mil setecientos cuarenta y nueve, ante la fe del Lic. Ricardo 

Efraín Vargas Güemes, Notario Público, titular de la Notaria número 35- treinta y cinco, con ejercicio 

en el Primer Distrito del Estado de Nuevo León. 

 

17. Presenta CARTA PODER en fecha del 6-seis de septiembre del año 2013-dos mil trece, comparecieron 

por una parte, la señorita Adriana Vargas Gutiérrez, como Otorgante, el señor Lic. Daniel Flores 

Gutiérrez como Apoderado, otorgando Poder Especial tan amplio cumplido y bastante como en derecho 

sea necesario, para que tramite ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable la Licencia de Uso de Suelo, 

Licencia de Uso de Edificación del Local 105-B (ciento cinco-letra B) del desarrollo MAGMA TOWERS 

ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, 

del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior ratificado 

en fecha 28-veintiocho de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera de protocolo número 

51,750-cincuenta y un mil setecientos cincuenta, ante la fe del Lic. Ricardo Efraín Vargas Güemes, 

Notario Público, titular de la Notaria número 35- treinta y cinco, con ejercicio en el Primer Distrito del 

Estado de Nuevo León. 

 

18. Presenta copia ratificada de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICION 

RESOLUTORIA, de fecha 10-diez de julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte 

GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado  

(en lo sucesivo, el “Arrendador”), y por la otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. 

Adriana Vargas Gutiérrez (en lo sucesivo, el “Arrendatario”), referente al Local Comercial, identificado 

con el número 105-A (ciento cinco-letra A), cuya superficie aproximada es de 37.27 metros cuadrados, 

apercibiendo al arrendatario que el local operara exclusivamente bajo el nombre comercial de “LA 

CHINATA” y destinado únicamente para venta de aceites comestibles, alimentos gourmet y productos 

cosméticos, dentro del área comercial del Condominio MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito Frida 

Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, col. 

Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior ratificado en fecha 13-trece de julio 

del año 2015-dos mil quince, bajo el acta fuera de protocolo número 123,282-ciento veintitrés mil 

doscientos ochenta y dos, ante la fe del Lic. José Garza Flores, Notario Público, titular de la Notaria 

número 43-cuarenta y tres, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado.  

 

19. Presenta copia simple de CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de 

fecha 10-diez de julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte GRUPO INMOBILIARIO 

MONTERREY, S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado (en lo sucesivo, el 

“Arrendador”), y por la otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. Adriana Vargas 

Gutiérrez (en lo sucesivo, el “Arrendatario”), referente al Local Comercial, identificado con el número 

105-B (ciento cinco-letra B), al cual manifiestan por así convenir a sus intereses cambiar el nombre 

comercial de “TIERRA DE UVAS” a “LA CHINATA”, dentro del área comercial del Condominio 

MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y 

Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León, 

lo anterior siendo ratificado en fecha 13-trece de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera 

de protocolo número 11,916/2013, ante la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga, Notario Público 

Suplente Adscrito a la Notaria Publica número 147-ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado. 

 

20. Presenta copia simple de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICION 

RESOLUTORIA, de fecha 10-diez de julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte 

GRUPO INMOBILIARIO MONTERREY, S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado  

(en lo sucesivo, el “Arrendador”), y por la otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. 

Adriana Vargas Gutiérrez (en lo sucesivo, el “Arrendatario”), referente al Local Comercial, identificado 

con el número 105-B (ciento cinco-letra B), cuya superficie aproximada es de 38.42 metros cuadrados, 

apercibiendo al arrendatario que el local operara exclusivamente bajo el nombre comercial de “TIERRA 

DE UVA” y destinado únicamente para venta de vinos y licores, dentro del área comercial del 

Condominio MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino 

Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, 

Nuevo León, lo anterior siendo ratificado en fecha 13-trece de noviembre del año 2013-dos mil trece, 

bajo el acta fuera de protocolo número 11,918/2013, ante la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga, 

Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Publica número 147-ciento cuarenta y siete, con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral en el Estado. 

 

21. Presenta copia simple de CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de 

fecha 10-diez de julio del año 2013-dos mil trece, que celebran, por una parte GRUPO INMOBILIARIO 

MONTERREY, S.A. de C.V., Representada por el C. Eudelio Garza Mercado (en lo sucesivo, el 

“Arrendador”), y por la otra parte comparece por sus propios derechos la Srita. Adriana Vargas 

Gutiérrez (en lo sucesivo, el “Arrendatario original”), de igual forma comparece 

COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V. representado en este acto por la Srita. Adriana 

Vargas Gutiérrez a fin de constituirse como (ARRENDATARIO SUSTITUTO),  referente al Local 

Comercial, identificado con el número 105-A (ciento cinco-letra A), al cual manifiestan por así convenir 

a sus intereses asignar el nombre comercial de “VINATELA”, dentro del área comercial del Condominio 
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MAGMA TOWERS, ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y 

Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, col. Valle Oriente en San Pedro Garza García, Nuevo León,  

lo anterior siendo ratificado en fecha 13-trece de noviembre del año 2013-dos mil trece, bajo el acta fuera 

de protocolo número 11,915/2013, ante la fe del Lic. Luis Carlos Guerra Aguiñaga, Notario Público 

Suplente Adscrito a la Notaria Publica número 147-ciento cuarenta y siete, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado. 

 

22. Presenta copia  simple de la escritura número 4,568-cuatro mil quinientos sesenta y ocho, de fecha 22-

veintidos de julio del año 2013-dos mil trece pasada ante la fe del Licenciado Luis Carlos Aceves 

Gutiérrez, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 69-sesenta y nueve, con ejercicio en la 

ciudad de Obregón, Estado de Sonora, relativa a la CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE denominada “COMERCIALIZADORA DE VINOS VG”, designando como 

Administrador Único a la señorita Adriana Vargas Gutiérrez, a quien se le confieren las siguientes 

facultades: Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración,  

Poder General para Actos de Administración en Asuntos Laborales, Poder General para Actos de 

Dominio; quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado bajo el número de folio mercantil 42597*4, en fecha 19-diecinueve de agosto del año 2013-dos 

mil trece.  

 

23. El predio de referencia cuenta con los siguientes antecedentes:  

 

a) Presenta copia de Resolución Administrativa de fecha 9-nueve de julio del año 2008-dos mil 

ocho, se emitió el oficio número JAMM/JSEDUE/1041/2008, en cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2007-dos mil siete, confirmada por 

sentencia interlocutoria de fecha 15-quince de mayo del año 2008-dos mil ocho, dictada en el 

Juicio Contencioso Administrativo número 608/2006, promovido por el C. Eudelio Garza 

Mercado, en calidad de Apoderado Legal de la sociedad denominada DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., mediante el cual se deja sin efectos la 

resolución de fecha 27-veintisiete de octubre del año 2006-dos mil seis, contenido en el oficio 

número VMC/JSEDUE/1282/2006, dentro del expediente administrativo US-13900/2006, 

únicamente respecto del Acuerdo Segundo y Considerando VI, específicamente en lo referente 

a los remetimientos frontal, posterior y lateral que le fueron fijados; estableciéndose como 

lineamientos de construcción para la edificación del lote con expediente catastral 32-009-002, 

el uso de suelo para el giro específico de casa de huéspedes mayor los siguientes lineamientos: 

Remetimiento Frontal: La edificación que se realice deberá de cumplir con el remetimiento 

frontal del 5% - cinco por ciento de la longitud del frente del lote; Remetimiento Posterior: El 

remetimiento mínimo posterior de cualquier edificación será de 10-diez por ciento de la 

longitud del fondo del lote o tres metros, el que resulte mayor; Remetimiento Lateral: el 

remetimiento mínimo lateral de cualquier edificación será del 3% - tres por ciento de los lados 

del terreno o sesenta centímetros, el que resulte mayor. Así mismo se autorizó someter al 

Régimen de Propiedad en Condominio Vertical el uso de suelo especial de género específico 

de Casa de Huéspedes Mayor, autorizado mediante la resolución de fecha 27-veintisiete de 

octubre del 2006-dos mil seis. Lo anterior respecto el predio ubicado en el Circuito Frida 

Kahlo sin número, el cual está identificado con el número de expediente catastral 32-009-002 

y cuenta con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, dentro del expediente 

administrativo US/13900/2006.  

 

b) Presenta copia de Resolución Administrativa de fecha 9-nueve de julio del año 2008-dos mil 

ocho, se emitió el oficio número JAMM/JSEDUE/1043/2008, en cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2007-dos mil siete, confirmada por 

sentencia interlocutoria de fecha  14-catorce de mayo del año 2008-dos mil ocho, dictada en 

el  Juicio Contencioso Administrativo número 607/2006, promovido por el C. Eudelio Garza 

Mercado, en calidad de Apoderado legal de la sociedad denominada ESTILOS 

ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., mediante el cual se deja sin efectos 

la resolución de fecha 27-veintisiete de octubre del año 2006-dos mil seis, contenido en el 

oficio número VMC/JSEDUE/1284/2006, dentro del expediente administrativo US-

13902/2006, únicamente respecto del Acuerdo Segundo y Considerando VI, específicamente 

en lo referente a los remetimientos frontal, posterior y lateral que le fueron fijados; 

estableciéndose como lineamientos de construcción para la edificación del lote con expediente 

catastral 32-009-003, el uso de suelo para el giro específico de casa de huéspedes mayor los 

siguientes lineamientos: Remetimiento Frontal: La edificación que se realice deberá de 

cumplir con el remetimiento frontal del 5% - cinco por ciento de la longitud del frente del lote; 

Remetimiento Posterior: El remetimiento mínimo posterior de cualquier edificación será de 

10-diez por ciento de la longitud del fondo del lote o tres metros, el que resulte mayor; 

Remetimiento Lateral: el remetimiento mínimo lateral de cualquier edificación será del 3% - 

tres por ciento de los lados del terreno o sesenta centímetros, el que resulte mayor. Así mismo 

se autorizó someter al Régimen de Propiedad en Condominio Vertical el uso de suelo especial 

de género específico de Casa de Huéspedes Mayor, autorizado mediante la resolución de fecha 

27-veintisiete de octubre del año 2006-dos mil seis. Lo anterior respecto el predio ubicado en 

el Circuito Frida Kahlo sin número, el cual está identificado con el número de expediente 



268 

 

268/447 

 
 

 

 

catastral 32-009-003 y cuenta con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, dentro del 

expediente administrativo US/13902/2006.  

 

c) Presenta copia de Resolución Administrativa de fecha 9-nueve de julio del año 2008-dos mil 

ocho, se emitió el oficio número JAMM/JSEDUE/1042/2008, en cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2007-dos mil siete, confirmada por 

sentencia interlocutoria de fecha 26-veintiséis de mayo del año 2008-dos mil ocho, dictada en 

el Juicio Contencioso Administrativo número 604/2006, promovido por el C. Eudelio Garza 

Mercado, en calidad de Apoderado Legal de la sociedad denominada INMOBILIARIA 

ACONCAGUA, S.A. DE C.V., mediante el cual se deja sin efectos la resolución de fecha 27-

veintisiete de octubre del año 2006-dos mil seis, contenido en el oficio número 

VMC/JSEDUE/1283/2006, dentro del expediente administrativo US-13901/2006, únicamente 

respecto del Acuerdo Segundo y Considerando VI; específicamente en lo referente a los 

remetimientos frontal, posterior y lateral que le fueron fijados; estableciéndose como 

lineamientos de construcción para la edificación del lote con expediente catastral 32-009-004, 

para el uso de suelo para el giro específico de casa de huéspedes mayor los siguientes 

lineamientos: Remetimiento Frontal: La edificación que se realice deberá de cumplir con el 

remetimiento frontal del 5% - cinco por ciento de la longitud del frente del lote; Remetimiento 

Posterior: El remetimiento mínimo posterior de cualquier edificación será de 10-diez por 

ciento de la longitud del fondo del lote o tres metros, el que resulte mayor; Remetimiento 

Lateral: el remetimiento mínimo lateral de cualquier edificación será del 3% - tres por ciento 

de los lados del terreno o sesenta centímetros, el que resulte mayor. Así mismo se autorizó 

someter al Régimen de Propiedad en Condominio Vertical el uso de suelo especial de género 

específico de Casa de Huéspedes Mayor, autorizado mediante la resolución de fecha 27-

veintisiete de octubre del año 2006-dos mil seis. Lo anterior respecto el predio ubicado en el 

Circuito Frida Kahlo sin número, el cual está identificado con el número de expediente 

catastral 32-009-004 y cuenta con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, dentro del 

expediente administrativo US/13901/2006. 

 

d) Presenta copia de Resolución Administrativa de fecha 9-nueve de julio del año 2008-dos mil 

ocho, se emitió oficio número JAMM/JSEDUE/1044/2008, en cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2007-dos mil siete, confirmada por 

sentencia interlocutoria de fecha 15-quince de mayo del año 2008-dos mil ocho, dictada en el 

Juicio Contencioso Administrativo número 606/2006, promovido por el C. Eudelio Garza 

Mercado, en calidad de Apoderado Legal de la sociedad denominada INMOBILIARIA 

ALADINO, S.A. DE C.V., mediante el cual se deja sin efectos la resolución de fecha 27-

veintisiete de octubre del año 2006-dos mil seis, contenido en el oficio número 

VMC/JSEDUE/1285/2006, dentro del expediente administrativo US-13903/2006, únicamente 

respecto del Acuerdo Segundo y Considerando VI; específicamente en lo referente a los 

remetimientos frontal, posterior y lateral que le fueron fijados; estableciéndose como 

lineamientos de construcción para la edificación del lote con expediente catastral 32-009-005, 

el uso de suelo para el giro específico de casa de huéspedes mayor los siguientes lineamientos: 

Remetimiento Frontal: La edificación que se realice deberá de cumplir con el remetimiento 

frontal del 5% - cinco por ciento de la longitud del frente del lote; Remetimiento Posterior: El 

remetimiento mínimo posterior de cualquier edificación será de 10-diez por ciento de la 

longitud del fondo del lote o tres metros, el que resulte mayor; Remetimiento Lateral: el 

remetimiento mínimo lateral de cualquier edificación será del 3% - tres por ciento de los lados 

del terreno o sesenta centímetros, el que resulte mayor. Así mismo se autorizó someter al 

Régimen de Propiedad en Condominio Vertical el uso de suelo especial de género específico 

de Casa de Huéspedes Mayor, autorizado mediante la resolución de fecha 27-veintisiete de 

octubre del año 2006-dos mil seis. Lo anterior respecto el predio ubicado en el Circuito Frida 

Kahlo sin número, el cual está identificado con el número de expediente catastral 32-009-005 

y cuenta con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, dentro del expediente 

administrativo US/13903/2006. 

 

Los lineamientos autorizados para Casa de Huéspedes Mayor en los expedientes administrativos US 13900 

2006, US 13901 2006, US 13902,2006 Y US 13903 2006 presentan los siguientes lineamientos de construcción:  

 

 

Altura Máxima Sin límite. 

No. de cajones de estacionamiento 1 cajón por cada 100.00 m2 

No de cajones de estacionamiento para 

discapacitados 

Se asignara cuando menos, a partir de un total de 10 cajones, un 

cajón o el 3% del total de cajones de edificación respectiva para 

el uso de personas discapacitadas 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) 5 veces 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 60% 

Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) 20% 

Remetimiento Frontal 10.00 metros 

Remetimiento Posterior 10.00 metros 
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Remetimiento Lateral   3.00 metros de cada lado 

 

 

a) Presenta copia de Resolución Administrativa de fecha 18-dieciocho  de Julio del año 2011-dos 

mil once, con número de oficio AMDG/JSECU/874/2011, dentro del expediente administrativo 

número SFR-20824/2011, por medio de la cual la entonces Secretaría de Control Urbano de 

este municipio, notifica que el R. Ayuntamiento de este municipio en la Tercera Sesión 

Ordinaria del mes de Julio, celebrada en fecha 26-veintiseis de Julio del año 2011-dos mil 

once, aprobó la solicitud de fusión de 4-cuatro predios identificados con los expedientes 

catastrales números 32-009-002 con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, 32-009-

003 con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, 32-009-004 con una superficie de 

1,750.00 metros cuadrados y 32-009-005 con una superficie de 1,750.00 metros cuadrados, 

para quedar en 1-uno solo con una superficie de 7,000.00 metros cuadrado, los cuales se  

localizan en la Avenida Humberto Junco Voight, antes Avenida Enrique Herrera, y la calle 

Circuito Frida Khalo, en el Sector Valle Oriente de éste municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

b) Presenta copia de Resolución Administrativa de fecha 24-veintcuatro de Julio del año 2013-

dos mil trece, con número de oficio EGAH/JSECU/504/2013, dentro del expediente 

administrativo número FRCV 23417/2013, por medio de la cual esta Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, notifica que el R. Ayuntamiento de este municipio en la Trigésima Sesión 

Extraordinaria del mes de Julio, celebrada en fecha 16-dieciseis de Julio del año 2013-dos mil 

trece, aprobó la solicitud de Régimen en Propiedad en Condominio Vertical para Casa de 

Huéspedes Mayor en 46,568.30 metros cuadrados de construcción en dos torres para 843 

unidades privativas de las cuales 242 corresponden a los huéspedes, 165 a las bodegas, 26 

para locales comerciales y 410 para cajones privados del total de los 552 cajones de 

estacionamiento, quedando únicamente 142 cajones para uso común de los futuros 

condóminos, distribuyéndose toda la edificación en dos torres, una denominada torre I 

poniente con 31 niveles y otra Torre II oriente con 27 niveles, para el predio ubicado en 

Circuito Frida Khalo, número 2222 en el Sector Valle Oriente de éste municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, identificado con el número de expediente 32-009-002. 

 

III. INSPECCIÓN FÍSICA 

Primera Inspección: Avance de obra

efectuado en fecha 10-diez de diciembre

por el Arq. José Arturo González

Rodríguez. Observaciones: El local ya

está terminado y actualmente se está

habilitando pero todavía no está

operando, físicamente existe un mezanine

que no está representado en los planos

anexos. Local ubicado en planta baja del

edificio Magma Towers.

Segunda Inspección: Avance de obra

efectuado en fecha 08-ocho de mayo de

2015 por el Arq. Ángel Medrano

Rodríguez. Observaciones. El local ya

está terminado, habilitado y ya está

operando. La edificación existente ya se

ajustó a los planos anexos. Datos

señalados en la inspección anterior, se

ingresan 8-ocho fotografías en el Sistema.

 

 

IV. ZONIFICACIÓN El predio con expediente catastral 32-009-348, local

105-A (ciento cinco-letra A) de referencia, 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, por su ubicación, una

porción de terreno en una se reconocen en una zona

de Uso Mixto denominada Valle Oriente zona I’(prima,

con una densidad HM-4 (100.00 metros cuadrados de

terreno por unidad de vivienda), de conformidad con el

artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza

García, Nuevo León; 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, y por consiguiente es la Matriz de

Compatibilidad que le es aplicable al inmueble con

expediente catastral 32-009-348, se reconocen en una

zona de uso mixto Valle Oriente zona I’(prima), zona

para la cual el uso de suelo Comercial (2000), Destino

Comercial al por mayor o al por menor (2100), VINOS

Y LICORES EN BOTELLA CERRADA ( 2134 ), la

Matriz de Compatibilidad por Usos y Destinos del Suelo

por Zonas Secundarias, lo determina como

PERMITIDO.
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V. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL 

SUELO DEL  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 

 

Por cuanto se refiere a los lineamientos de construcción, y en virtud de tratarse de una construcción autorizada 

con anterioridad sujeta al Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, autorizado en el administrativo número 

FRCV 23417/2013, deberá respetar los lineamientos urbanísticos (Altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo, 

Coeficiente de Área Verde, Remetimiento Posterior, Remetimiento Frontal, Remetimiento Lateral), que le fueran 

señalados en los antecedentes, específicamente los que le fueran señalados en la autorización de la Licencia de 

Modificación de Construcción autorizada por el R. Ayuntamiento de este municipio en la Segunda Sesión Ordinaria 

del mes de Enero, celebrada en fecha 25-veinticinco de enero del año 2011-dos mil once, y la Factibilidad y 

Autorización de Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, autorizado por el R. Ayuntamiento de éste 

municipio en la Trigésima Sesión Extraordinaria del mes de Julio, celebrada en fecha 16-dieciséis de Julio del año 

2013-dos mil trece. 

  

En virtud de tratarse de una construcción terminada y autorizada con anterioridad, en la cual en su momento se 

analizó el cumplimiento de los lineamientos de construcción aplicables, y toda vez que en el presente trámite no 

solicita modificar la construcción autorizada, si no únicamente la Licencia de Uso de Edificación para la función 

de VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA ( 2134 ), solo se procederá a analizar lo referente a 

cajones de estacionamiento de acuerdo a lo señalado en los artículos 74, 77 y 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, en los siguientes términos: 

 

-ÁREA EXISTENTE AUTORIZADA. 

 

Construcción autorizada:................................................................... 46,568.30 metros cuadrados.  

 

-ÁREA USO DE EDIFICACION (LOCAL 105-A). 

 

Área para Restaurante...… 38.42 metros cuadrados. 

Total Uso de Edificación…………………………………………….... 38.42 metros cuadrados.  

 

 

Una vez analizado y en virtud de tratarse de una construcción terminada y autorizada con anterioridad, en la cual 

en su momento se analizó el cumplimiento de los lineamientos de construcción aplicables, y toda vez que en el 

presente trámite no solicita modificar la construcción autorizada, solo se procederá a analizar lo referente a 

cajones de estacionamiento y de acuerdo a lo señalado en los artículos 74, 77 y 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, las funciones específicas, VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA 

CERRADA ( 2134 ), requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 1-uno por cada 20.00 metros 

cuadrados de construcción, considerando que la función VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA 

( 2134 ) se desarrollará en el local, el cual cuenta con una construcción de 38.42 metros cuadrados de construcción, 

por lo que requiere de 2-dos cajones de estacionamiento, de los 552-quinientos cincuenta y dos cajones de uso 

común que cuenta la Construcción, por lo que CUMPLE.  

 

De conformidad con el artículo 74 de 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.  

 

CAJONES PARA DISCAPACITADOS: De conformidad con el Artículo 80 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, el cual señala que se deberá asignar por lo menos 1 cajón o 

el 3% del total de cajones de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas, deberá contar con 

1-un cajón de estacionamiento 

 

De acuerdo a antecedente autorizado con número de expediente administrativo FRCV 23417/2013 indicado en el 

número 21 del punto II de Antecedentes, la construcción cuenta con 18-dieciocho cajones de uso común para uso 

exclusivo de personas discapacitados, mismos que se determinaron aplicando la norma del 3%-tres por ciento 

sobre el total de los cajones de estacionamiento del proyecto, según se lo estableció en la resolución de fecha 24-

veinticuatro de julio del año 2013-dos mil trece, con número de oficio EGAH/JSECU/504/2009, del expediente 

administrativo FRCV 23417/2013, en el presente caso no modifica el área de construcción autorizada ni incrementa 

en número de cajones de estacionamiento autorizado, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

MANIOBRA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: De conformidad con el Art. 78 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, deberá tener una maniobra 

para cajones de estacionamiento de 7 metros, el proyecto presenta una maniobra mayor a 7 metros (7.30metros y 

8.48metros) por lo que CUMPLE.  
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VI. DICTAMEN. 

 

Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 32-009-348, ubicado frente a la calle Circuito 

Frida Khalo Número 2222, local 200, entre las Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo 

Proser, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo al Plano E-2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León 2024, Actualización 2010, por su ubicación, se reconoce en una zona de Uso Mixto 

denominada Valle Oriente zona I’(prima, con una densidad HM-4 (100.00 metros cuadrados de terreno por unidad 

de vivienda), de conformidad con el artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 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, y por consiguiente es la Matriz de Compatibilidad que le es aplicable al inmueble con expediente 

catastral 32-009-348, se reconocen en una zona de uso mixto Valle Oriente zona I’(prima), zona para la cual el 

uso de suelo Comercial (2000), Destino Comercial al por mayor o al por menor (2100), VINOS Y LICORES EN 

BOTELLA CERRADA ( 2134 ), la Matriz de Compatibilidad por Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, 

se DICTAMINA como POSITIVO. la expedición a la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE 

VINOS Y LICORES VG, S.A. DE C.V., la Licencia de Uso de Edificación para TIENDA DE VENTA DE VINOS Y 

LICORES EN BOTELLA CERRADA, en el local LOCAL 105-A, con un área de 38.42 metros cuadrados de 

construcción, con la ubicación antes citada, apercibiéndoseles a los solicitantes que deberán cumplir con las 

siguientes condicionantes: 

 

- Deberá mantener en funcionamiento un mínimo de 2-dos cajones de estacionamiento para uso de Edificación 

para TIENDA DE VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA, esto dentro del estacionamiento de 

la construcción, del cual es necesario indicar es de uso común, es decir, que puede ser utilizado en forma indistinta 

por los usuarios de las edificaciones que conforman la referida construcción, misma que cuenta con un total de 

552-quinientos cincuenta y dos cajones de estacionamiento, según consta en el antecedente autorizado dentro del 

expediente administrativo número FRCV 23417/2013. 

 

-Se apercibe a la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V., que la Licencia 

de Uso de Edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de este municipio perderá su vigencia si dentro 

del término de 3-tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, y que se empezarán a computar a partir del 

día hábil siguiente a la fecha de su expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 296 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

- De conformidad por lo dispuesto en 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 debe ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal competente.  

 

- 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 que se presentaron para la autorización, los cuales forman parte integrante de la autorización y 

Licencia de Uso de Edificación, que en su caso autorice el R. Ayuntamiento. 

 

- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de éste municipio, mediante el Oficio número EAMT/DGMA/755/2014 de fecha 20-veinte de mayo del 

año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente: 

 

Conforme a la visita de inspección de fecha 19-diecinueve de Febrero de 2014-dos mil catorce, realizada por el 

C. Felipe de Jesús Hernández Galván, y atendida por la C. Adriana Vargas Gutiérrez, quien dijo ser propietaria, 

observa el predio sin árboles por afectar, por el desarrollo del proyecto.  

 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que, esta Dirección General otorga el Vo. Bo. de manera 

condicionada, en materia ambiental, para el trámite en comento, para lo cual, y con el fin de prevenir y mitigar 

impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, durante el desarrollo del proyecto, se dará seguimiento y 

verificará el cumplimiento obligatorio de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

 

1. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Dirección General de Medio Ambiente de este 

municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de acuerdo al giro 

específico, equipo a utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite deberá solicitarlo en un 

plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del inicio oficial del funcionamiento del proyecto y una 

vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 

2. 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. 

3. Deberá tener especial control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, para fuentes fijas, en el horario de operación señalado en el Reglamento de 
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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. 

4. 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. 

5. Queda prohibida la quema a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos. 

6. Realizar un uso eficiente de recursos hídricos para procesos de construcción, acciones de limpieza u 

otros usos distintos al consumo humano directo. 

7. Es recomendable la incorporación de sistemas de separación de aguas grises, y la implementación de 

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

8. 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, N. L. 

9. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L., y conforme a los lineamientos de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

10. 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, tomando 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. 

11. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la presente 

resolución de acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio 

de San Pedro Garza García, N. L., de las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

12. 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.  

13. 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 Federal, Estatal o Municipal en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

14. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad. 

 

Esta DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere 

conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección 

necesarias, y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establecen los 

ordenamientos ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior con 

fundamento en los Artículos 5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 101, 104, 107, 108, 

115, 116, 117, 118, 163, 164 y demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, N. L., vigente. 

 

 

 -  Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto estructuralmente 

como en imagen relativa a la limpieza e higiene de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento 

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

 

Deberá cumplir con lo señalado en el oficio de Protección Civil DMPC/PC-319/2013 de fecha de 22-

veintidos de mayo del año 2014-dos mil catorce, así mismo, se apercibe a la persona moral denominada 

COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.V., que deberán de cumplir con la Ley de Protección 

Civil Municipal, quedan a salvo las facultades de vigilancia que en esta materia ejerzan las Autoridades 

Competentes. 

 

-  Deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 198, 199, 200, 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 los efectos de riesgos de incendio y similares, los usos del suelo y los usos de las edificaciones 

industriales, comerciales, de servicios, de oficinas o de alojamiento de personas se homologan al concepto de 

“centros de trabajo” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal y, por lo tanto 

estarán sujetos a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya y demás 

relativas aplicables. 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 
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sustituya. 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. 

 

- La edificación de comercio deberá de 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, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

-La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría mediante el cual se autoriza el uso 

de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan y este Reglamento 

o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o una existente, que cuente 

con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad municipal.  La licencia de 

uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 

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

 

-Así mismo se le informa a la promovente que para que pueda llevar a cabo la venta de bebidas alcohólicas en el 

área de la edificación, deberá obtener previamente la autorización del R. Ayuntamiento de este municipio, en los 

términos del Reglamento que regula la venta de bebidas alcohólicas de este municipio. 

 

-Se Apercibe que en caso de modificar el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin 

anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la licencia correspondiente o de incumplir con alguna de las 

condiciones impuestas, como es el de aumentar el número de comensales o disminuir el número de cajones de 

estacionamiento indicados en la presente, 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. 

 

-Así mismo se apercibe al solicitante que deberá inscribirse ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de pagar los derechos por la recolección de desechos comerciales 

que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, excepto que 

contrate el servicio con un particular autorizado por el municipio. 

 

-En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios Públicos 

de este municipio 

 

-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. 
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- Vialidad.  

Dictamen: 

En lo que respecta a Dictamen Vial no se requiere el Estudio en virtud de no encontrarse en ninguno de los 

supuestos establecidos en el Artículo 102 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, N.L. 

 

EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

“Rúbrica” 

____________________________________ 

LIC. FRANCISCO JAVIER GARZA SUÁREZ. 

 

EL C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO  

SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

“Rúbrica” 

_______________________________________ 

ARQ. CESAR ARTURO TRUJILLO PADILLA” 

 

QUINTA. El expediente administrativo UE 24533/2013, así como el dictamen técnico, fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), el cual emitió su 

opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTA. En consecuencia de lo anterior, toda vez que el trámite relativo a la solicitud del peticionario, se 

encuentra regulado por la fracción XIII del artículo 10, en relación con los diversos numerales 135, 282 y 293 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, mismos que a la letra señalan: 

 

“ARTÍCULO 10.- Son facultades y obligaciones de los Municipios: 

….  

XIII.- Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso 

de edificación, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y 

conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes o programas de desarrollo urbano, las disposiciones 

de la presente Ley y demás que resulten aplicables. Tratándose de inmuebles ubicados en zonas de 

riesgo, el Ayuntamiento podrá solicitar opinión de la Dependencia Estatal competente; 

 

ARTÍCULO 282.- La licencia de uso de suelo será expedida por la autoridad municipal competente, 

de conformidad con esta Ley, y tendrá por objeto: 

 

I. Determinar el uso de suelo de un predio, de acuerdo a lo establecido en los planes o programas 

municipales de desarrollo urbano; y 

 

II. Establecer las normas de planificación o restricciones de orden urbanístico, así como las de 

preservación natural y protección al ambiente. 

 

Tratándose de fraccionamientos o conjuntos habitacionales unifamiliares, la licencia de uso de 

suelo se incluirá en la autorización del proyecto correspondiente, debiendo el interesado solicitar 

posteriormente la licencia de construcción y en el caso de uso diferente al habitacional unifamiliar 

solicitar el uso de edificación para la función específica o giro particular de dicho uso del suelo. 

 

Artículo 293.- La licencia del uso de edificación será expedida por la autoridad municipal 

competente, de conformidad con esta Ley, y tendrá por objeto: 

 

I. Determinar el uso de suelo del predio en que se ubica la edificación, de acuerdo a lo establecido 

en los planes o programas municipales de desarrollo urbano; 

II. Señalar la ocupación máxima de construcción; 

III. Establecer las normas de planificación o restricciones de orden urbanístico, así como las de 

preservación natural y protección al ambiente; 

IV. Determinar la función específica o giro particular de la edificación; y 

V. Señalar la distribución de áreas correspondientes. 

 

Artículo 135.- En materia de administración y control de la zonificación y usos del suelo, la 

Secretaría, con base en la Ley, el Plan y el Reglamento expedirá autorización de alineamiento y 

asignación de número oficial.  

 

Las 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, serán dictaminadas por la Comisión de Control Urbano y aprobada por el 

Republicano Ayuntamiento. 

 

En el caso de autorizaciones señaladas en el párrafo anterior, la Secretaría deberá observar su 

debido cumplimiento.” 
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Así mismo, es de señalarse que con la documentación que integra el expediente administrativo que nos 

ocupa, en atención al interés jurídico que le asiste a la parte solicitante, acompañando para tal efecto las 

constancias así como los planos de localización del predio que ilustran lo solicitado y forman parte integrante, 

indicando con ellos la distribución de las áreas construidas y anexando el recibo del pago de los derechos 

correspondientes, se cumple con lo dispuesto por el artículo 293 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y 

artículos 1, 3, 4 fracciones I, II, IV, VII, VIII, XI, XIX, XXIV, XXXII, XLV, LIII y LVIII, 135, 139, 140 y demás 

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

 

SÉPTIMA. 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 UE 24533/2013, y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano, así como el 

dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y toda vez que el predio de referencia, 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, por su ubicación, una porción de terreno se 

reconocen en una zona de Uso Mixto denominada Valle Oriente zona I’(prima, con una densidad HM-4 (100.00 

metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda), de conformidad con el artículo 40, fracción IV, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 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, y por consiguiente es la Matriz de 

Compatibilidad que le es aplicable al inmueble con expediente catastral 32-009-348, se reconocen en una zona de 

uso mixto Valle Oriente zona I’(prima), zona para la cual el uso de suelo Comercial (2000), Destino Comercial al 

por mayor o al por menor (2100), VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA ( 2134 ), la Matriz de 

Compatibilidad por Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, lo determina como PERMITIDO.  

 

Una vez analizado el proyecto al efecto presentado, se desprende del mismo que lo solicitado consiste en 

una Licencia de Uso de Edificación y en virtud de tratarse de una construcción terminada y autorizada con 

anterioridad sujeta al Régimen de Propiedad en Condominio Vertical, en la cual en su momento se analizó el 

cumplimiento de los lineamientos de construcción aplicables, y toda vez que en el presente trámite no solicita 

modificar la construcción autorizada, solo se procederá a analizar lo referente a cajones de estacionamiento y de 

acuerdo a lo señalado en los artículos 74, 77 y 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, 

para la función específica VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA (2134), requiere contar 

con cajones de estacionamiento, a razón de 1-uno por cada 20.00 metros cuadrados de construcción, considerando 

que la función VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA ( 2134 ) se desarrollará en el local, el 

cual cuenta con una construcción de 38.42 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere de 2-dos cajones 

de estacionamiento, de los 552-quinientos cincuenta y dos cajones de uso común que cuenta la Construcción, por 

lo que CUMPLE.  

 

De conformidad con el artículo 74 de 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.  

 

En relación a los CAJONES PARA DISCAPACITADOS, de conformidad con el Artículo 80 del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, el cual señala que se deberá asignar 

por lo menos 1 cajón o el 3% del total de cajones de la edificación para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, deberá contar con 1-un cajón de estacionamiento. 

 

De acuerdo a antecedente autorizado con número de expediente administrativo FRCV 23417/2013 indicado 

en el número 21 del punto II de Antecedentes, la construcción cuenta con 18-dieciocho cajones de uso común para 

uso exclusivo de personas discapacitados, mismos que se determinaron aplicando la norma del 3%-tres por ciento 

sobre el total de los cajones de estacionamiento del proyecto, según se lo estableció en la resolución de fecha 24-

veinticuatro de julio del año 2013-dos mil trece, con número de oficio EGAH/JSECU/504/2009, del expediente 

administrativo FRCV 23417/2013, en el presente caso no modifica el área de construcción autorizada ni incrementa 

en número de cajones de estacionamiento autorizado, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

Ahora bien, referente a la MANIOBRA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, deberá tener una maniobra para cajones de estacionamiento de 7 metros, el proyecto presenta una maniobra 

mayor a 7 metros (7.30metros y 8.48metros) por lo que CUMPLE. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable dictamina en sentido 

POSITIVO la expedición a las personas morales denominadas INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V.; 

INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V.; ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. 

DE C.V., y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. de la LICENCIA DE USO DE 

SUELO DE COMERCIO, así mismo se dictamina en sentido positivo la expedición a la persona moral denominada 

COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.V. de la LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA 

TIENDA DE VINOS Y LICORES, EN EL LOCAL 105-A, CON UN ÁREA DE 37.27 METROS CUADRADOS, 
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los cuales forman parte integral de una Edificación autorizada con anterioridad, para el predio ubicado en Circuito 

Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del Corporativo Proser, en la 

Colonia Valle Oriente de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con número de 

expediente catastral 32-009-348, el cual fue presentado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 

expediente administrativo número UE 24533/2013; apercibiéndole al solicitante que deberá cumplir con las 

siguientes condicionantes: 

 

Deberá mantener en funcionamiento un mínimo de 2-dos cajones de estacionamiento para uso de 

Edificación para TIENDA DE VENTA DE VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA, esto dentro del 

estacionamiento de la construcción, del cual es necesario indicar es de uso común, es decir, que puede ser utilizado 

en forma indistinta por los usuarios de las edificaciones que conforman la referida construcción, misma que cuenta 

con un total de 552-quinientos cincuenta y dos cajones de estacionamiento, según consta en el antecedente 

autorizado dentro del expediente administrativo número FRCV 23417/2013. 

 

Se apercibe a la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V., que la 

Licencia de Uso de Edificación perderá su vigencia si dentro del término de 3-tres años no se ejerce el derecho por 

ella conferido, y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 

De conformidad por lo dispuesto en 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 debe ser aquella 

que haya sido autorizada por la autoridad municipal competente.  

 

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 que se presentaron para la autorización, los cuales forman parte integrante de la autorización 

y Licencia de Uso de Edificación. 

 

Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de éste municipio, mediante el Oficio número EAMT/DGMA/755/2014 de fecha 20-veinte 

de mayo del año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente: 

 

Conforme a la visita de inspección de fecha 19-diecinueve de Febrero de 2014-dos mil catorce, realizada 

por el C. Felipe de Jesús Hernández Galván, y atendida por la C. Adriana Vargas Gutiérrez, quien dijo ser 

propietaria, observa el predio sin árboles por afectar, por el desarrollo del proyecto.  

 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que, esta Dirección General otorga el Vo. Bo. de manera 

condicionada, en materia ambiental, para el trámite en comento, para lo cual, y con el fin de prevenir y mitigar 

impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, durante el desarrollo del proyecto, se dará seguimiento y 

verificará el cumplimiento obligatorio de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

 

1. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Dirección General de Medio Ambiente de este 

municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de acuerdo al giro 

específico, equipo a utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite deberá solicitarlo en un 

plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del inicio oficial del funcionamiento del proyecto y una 

vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 

2. 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. 

3. Deberá tener especial control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, para fuentes fijas, 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. 

4. 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. 

5. Queda prohibida la quema a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos. 

6. Realizar un uso eficiente de recursos hídricos para procesos de construcción, acciones de limpieza u 

otros usos distintos al consumo humano directo. 

7. Es recomendable la incorporación de sistemas de separación de aguas grises, y la implementación de 

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

8. 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, N. L. 
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9. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L., y conforme a los lineamientos de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

10. 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, tomando 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. 

11. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la presente 

resolución de acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio 

de San Pedro Garza García, N. L., de las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

12. 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.  

13. 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 Federal, Estatal o Municipal en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

14. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad. 

 

Esta DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere 

conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección necesarias, 

y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establecen los ordenamientos 

ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior con fundamento en los Artículos 

5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 101, 104, 107, 108, 115, 116, 117, 118, 163, 164 y 

demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, N. L., vigente. 

 

Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto 

estructuralmente como en imagen relativa a la limpieza e higiene de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

 

Deberá cumplir con lo señalado en el oficio de Protección Civil DMPC/PC-319/2013 de fecha de 22-

veintidos de mayo del año 2014-dos mil catorce, así mismo, se apercibe a la persona moral denominada 

COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. DE C.V., que deberán de cumplir con la Ley de Protección 

Civil Municipal, quedan a salvo las facultades de vigilancia que en esta materia ejerzan las Autoridades 

Competentes. 

 

Deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 198, 199, 200, 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 los efectos de riesgos de incendio y similares, los usos del suelo y los usos de las 

edificaciones industriales, comerciales, de servicios, de oficinas o de alojamiento de personas se homologan al 

concepto de “centros de trabajo” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal y, 

por lo tanto estarán sujetos a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya 

y demás relativas aplicables. 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 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, 
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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. 

 

La edificación de comercio deberá de 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, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

mediante el cual se autoriza el uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo 

dispuesto en el Plan y este Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una 

edificación nueva o una existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente 

otorgada por la autoridad municipal.  La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Así mismo se le informa a la promovente que para que pueda llevar a cabo la venta de bebidas alcohólicas 

en el área de la edificación, deberá obtener previamente la autorización del R. Ayuntamiento de este municipio, en 

los términos del Reglamento que regula la venta de bebidas alcohólicas de este municipio. 

 

Se apercibe que en caso de modificar el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin 

anteriormente solicitar y obtener ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable la licencia correspondiente o de 

incumplir con alguna de las condiciones impuestas, como es el de aumentar el número de comensales o disminuir 

el número de cajones de estacionamiento indicados en la presente, 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. 

 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá inscribirse ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de pagar los derechos por la recolección de desechos 

comerciales que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 

excepto que contrate el servicio con un particular autorizado por el municipio. 

 

En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios 

Públicos de este Municipio. 

 

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. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido favorable 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 tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el presente dictamen 

por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto 

del sentido de este instrumento y, una vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique las licencias 

correspondientes dentro de un plazo que no exceda los 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 marras, 

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 
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dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 

notificación del sentido favorable de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre posibilitado a 

proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición y notificación de las licencias 

que nos ocupan una vez efectuado el pago de derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de las disposiciones 

fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León 

(ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo 

específico, mucho menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 

1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal por lo que 

respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta 

al derecho común subjetivo o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal 

que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el Código Civil 

del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del sentido del dictamen (para que 

el particular esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de 

las licencias en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos 

ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa procedimental. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen técnico de la 

Secretaría de 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. 

 

OCTAVA. En virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este dictamen y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 10, fracción XIII en relación con los diversos numerales 139, 169, 226, 227 fracción I, 

228, 282, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 295, 296, 325, 360 y 361 párrafos tercero y cuarto de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, artículos 1, 3, 4 fracciones I, II, IV, VII, VIII, XI, XIX, XXIV, XXXII, XLV, XLIII 

y XLVIII, 139, 140 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, artículos 1, 4, 14, 15, 16, 20, 22, 23, fracción VI, 30, inciso A), fracciones II y IV, inciso 

C), fracción VII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, esta Comisión de Desarrollo Sustentable somete a la consideración y aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

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

condicionado al cumplimiento de lo establecido en las consideraciones cuarta y séptima del presente instrumento, 

se APRUEBA la expedición a las personas morales denominadas INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V., 

INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V., ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. 

DE C.V. y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. de la LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMERCIAL, así mismo se APRUEBA la expedición a la persona moral denominada 

COMERCIALIZADORA DE VINOS Y LICORES, S.A. de C.V. de la LICENCIA DE USO EDIFICACIÓN 

PARA TIENDA DE VINOS Y LICORES EN EL LOCAL 105-A, con un área de 37.27 metros cuadrados, para el 

predio ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del 

Corporativo Proser, en la Colonia Valle Oriente de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con número de expediente catastral 32-009-348, el cual fue presentado ante la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable bajo el expediente administrativo número UE 24533/2013. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que 

le fueron impuestas, como lo es la prohibición de eliminar cajones de estacionamiento, utilizar diversas áreas o de 

dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la 

materia. 

 

TERCERO. Se apercibe a la persona moral denominada COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE 

C.V., que la Licencia de Uso de Edificación perderá su vigencia si dentro del término de 3-tres años no se ejerce el 

derecho por ella conferido, y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

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 favorable de este dictamen a 

la parte solicitante dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. 

Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias dentro de un plazo 

que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 291 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y demás disposiciones 

señaladas en este dictamen. 
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QUINTO. Así mismo, la presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por la parte solicitante bajo su estricta responsabilidad, lo anterior 

de conformidad con lo establecido en el artículo 361 párrafo cuarto de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

SEXTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento y al C. Secretario 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, Nuevo León, a 10 de septiembre de 2015. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

 

 

C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ  

PRESIDENTE 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ 

SECRETARIA 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

 

C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

 

C. MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

 

C. MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS  

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN  DEL EXPEDIENTE UE 24533/2013 

 
DEBIENDO DECIR LO SIGUIENTE: 
 

 

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

condicionado al cumplimiento de lo establecido en las consideraciones cuarta y séptima del presente instrumento, 

se APRUEBA la expedición a las personas morales denominadas INMOBILIARIA ALADINO S.A. DE C.V., 

INMOBILIARIA ACONCAGUA, S.A. DE C.V., ESTILOS ARQUITECTÓNICOS E INMOBILIARIOS, S.A. 

DE C.V. y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. de la LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMERCIAL, así mismo se APRUEBA la expedición a la persona moral denominada 

COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. de C.V. de la LICENCIA DE USO EDIFICACIÓN PARA 

TIENDA DE VINOS Y LICORES EN EL LOCAL 105-A, con un área de 37.27 metros cuadrados, para el predio 

ubicado en Circuito Frida Khalo Número 2222, entre la Avenidas Rufino Tamayo y Lázaro Cárdenas, del 

Corporativo Proser, en la Colonia Valle Oriente de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con número de expediente catastral 32-009-348, el cual fue presentado ante la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable bajo el expediente administrativo número UE 24533/2013. 

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

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 el artículo 10, fracción XIII, en relación con los diversos 
numerales 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como 
en lo establecido en los artículos 38 y demás relativos aplicables de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI, 29 fracción XI incisos a), e) y 

j), 31 al 35, 83 fracción II y del 85 al 87 y demás relativos aplicables del Reglamento para 
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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 cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015). 

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

la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 

Desarrollo Sustentable referente a la solicitud presentada, de conformidad con los artículos 
10, fracción XIII, 281, 293, 294, 295 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León. 

 

TERCERA. Que tal y como se desprende del dictamen elaborado por la entonces 
Comisión de desarrollo Sustentable y que se encuentra inserto en el antecedente QUINTO 
del presente dictamen, se advierte que la Licencia de Uso de Edificación aprobada por el 

Republicano Ayuntamiento enuncia como titular a la persona moral COMERCIALIZADORA 
DE VINOS Y LICORES S.A. DE C.V. siendo lo correcto emitirla a la persona moral 
COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V. tal y como se solicitó por el particular en 
su escrito de inicio de trámite así como en diversas constancias que obran en el expediente 
administrativo UE-24533/2013.  

 
Por tanto y atendiendo al principio pro persona que consagra el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la reforma publicada el 10 de junio 
de 2011-dos mil once, “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”. El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que 

elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si 

se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos 

ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos 

derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.” 

 

De lo anteriormente expuesto,  considerando el escrito del particular allegado a la 
Secretaría solicitando se realice la aclaración de la Licencia de Usode Edificación antes 
referida, esta Comisión advierte que dicho error no afecta el fondo de la autorización, 

ya que la parte solicitante cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
señaladas por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y 
los artículos 318, 390 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, no obstante, ante la detección de dicho error, surge la obligación 
y responsabilidad de las autoridades de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León de realizar las acciones correspondientes para efectos de seguridad legal y certeza 
jurídica del particular, ya que aún y cuando no se haya mediado un procedimiento (con 

etapa de pruebas o manifestaciones del particular) en el cual se le den a conocer a la parte 
promovente los fundamentos y motivos de la corrección correspondiente (lo cual se está 
realizando dentro del presente dictamen), la corrección es en beneficio y defensa de los 
intereses del particular, lo anterior ya que la suscrita autoridad no puede, ni mucho menos, 
está revocando su autorización, ni se le está conllevando a que el particular renuncie a un 
derecho que ya le fue otorgado, al contrario se está realizando la corrección correspondiente 

para que éste último tenga la certeza de que, lo que solicitó es realmente lo que se analizó 

y autorizó; por lo anterior se dictamina en sentido POSITIVO proceder a la corrección 
correspondiente y someterlo a consideración del Republicano Ayuntamiento, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, solo para los efectos del cambio de titular del documento denominado 
Licencia de Uso de Edificación expedida a nombre de COMERCIALIZADORA DE 
VINOS Y LICORES S.A. DE C.V. por una a nombre de la persona moral denominada 

COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V. con el periodo de vigencia de la 
licencia aprobada en fecha 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil quince y 
notificada en fecha 1-uno de marzo de 2016-dos mil dieciséis. 

 
CUARTA.-Por lo que respecta a la notificación de este dictamen por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 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 plazo 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 de su conocimiento a la parte 
interesada; 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. 
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En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento de marras, 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 de este dictamen. 

 
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, 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 la notificación de este dictamen. 
 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 

este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 

licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
QUINTA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 

dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en 
relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228,  281, 286, 287, 
288,  290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y numerales 135, 143, 146 y 
demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 

Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 

consideraciones del presente instrumento, se APRUEBA dejar subsistente y firme el 

contenido íntegro del dictamen aprobado por el Pleno del Republicano 
Ayuntamiento por unanimidad de 14-catorce votos a favor y 1-una ausencia con 
aviso dentro del punto Siete del Orden del Día: Informe de Comisiones, de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León 
celebrada en fecha 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil quince relativo al dictamen 
del expediente administrativo UE 24533/2013 con excepción del TITULAR DE LA 
LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN DEBIENDO EXPEDIRSE A LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA COMERCIALIZADORA DE VINOS VG, S.A. DE C.V con el periodo de 
vigencia de la licencia aprobada en fecha 22-veintidós de septiembre de 2015-dos 
mil quince y notificada en fecha uno de marzo de 2016-dos mil dieciséis lo cual 
deberá ser interpretado en los términos señalados en la consideración TERCERA del 
presente instrumento, todo lo anterior dentro del expediente administrativo antes señalado, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León. 

 
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio al C. Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 

haga del conocimiento de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Pleno del Republicano 
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Ayuntamiento; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 291 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y demás disposiciones señaladas en el presente 
dictamen. 

 
TERCERO. 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 25-veintinco de enero de 
2017.  COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA 

AUSENTE CON AVISO; 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. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo UE 24533/2013, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausente 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO Y JOSÉ 
ÁNGEL MERCADO MOLLEDA.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eduardo Rodríguez González, Presidente de la 
Comisión Especial del Republicano Ayuntamiento para Estudiar y Actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, quien procederá 
a la presentación de 25 dictámenes. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Quisiera hacer una petición, a ver si en vez de 
hacer la votación por cada uno de los 25 dictámenes y en virtud que la comisión votó por 
unanimidad igual en todos los dictámenes, podemos leer todos los dictámenes y hacer una 
sola votación al respecto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Además, 
todos por estar aquí, quiere decir que todos van en sentido negativo, se están rechazando, 
¿no?, esas y así fue votado en la comisión por unanimidad. 
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Si quieren sometemos a votación la posibilidad hacer, no sé qué proceda, si están de acuerdo, 
se leen los dictámenes y votamos al final; no sé si alguien tiene algún comentario. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo creo que se debe de votar uno por 
uno, no, o sea son diferentes todos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Están 
a su consideración.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Son ciento y pico de solicitudes, están. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Acumuladas.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Englobadas en 25, son iguales y al final de 
cuentas es una respuesta que se les da, es la misma respuesta.  
Por eso propongo, si quieres me pongo a leer los 25 dictámenes. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, pues si es la 
misma respuesta para las 25 solicitudes que no procedieron y hay una votación de que no 
procedieron, yo opinaría una sola, para que hacemos 25 solicitudes.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. No sé si alguno sea diferente, ¿todos son 
iguales, la misma propuesta?, ¿es la misma propuesta? 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Son 107. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Diferentes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo que 
es igual es la respuesta del Cabildo. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Hay 80 que son exactamente la misma propuesta 
de 80 personas distintas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
tu sugerencia perdón Regidor, es si leer cada una de las propuesta.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Cada una de las propuestas, con los nombres, 
quién lo hizo, voy a proponer agregarle una nota final a cada uno de los dictámenes, pero que 
la votación, se una sola votación, si hay algún dictamen en particular, donde alguien quiera 
votar distinto, lo podemos poner aparte. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pues sí, yo lo único 
que diría es, digo, como ustedes quieran, para obviar tiempo, todas las que sean votaciones, 
que está ahí un consenso de la comisión que se está rechazando, pues simplemente votar 
que se rechazaron, si alguna tiene mérito o si hay votación diferenciada en la comisión, pues 
háznoslo saber, pero si hay consenso en la comisión que se rechazaron las solicitudes en la 
revisión del plan urbano, pues la rechazamos y ya, no encontraron mérito para que los 
aprobaran.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Todas se votaron en el mismo sentido por 
unanimidad.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pues nada más 
menciónalos para que quede registrado en actas, la número 1, 2, 3, 4, 5, 6 se votaron en 
contra y a nombre de quién.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
regidor Eduardo Rodríguez, digo regidor Eduardo Cruz. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo creo que hay que 
mencionar por lo menos el nombre. 
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Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Exactamente.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Para que quede en 
actas, verdad Guarro. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Debe de decir que los integrantes de la comisión o 
del Ayuntamiento, nos fue solicitado por los ciudadanos, mencionas todos los nombres, la 
solicitud tal, tal, tal; las enumeras nada más y luego el sentido de la votación general. Pero 
tienes que decir todo. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Es correcto, es 
correcto, nada más para que quede asentado en actas. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. E inclusive como nos fueron circulados con 
anterioridad, quizás valdría la pena hacerlo en dos momentos, o sea, uno que fuera de manera 
general, que se abriera una discusión en lo particular, a ver si alguien tiene alguna 
observación, sobre un dictamen en concreto, de no ser así, pasa a una votación general, 
donde ya estaríamos votando todos, me parece que ese es el mecanismo más apropiado para 
que cada dictamen pueda ser en su caso y si alguien se anotó, discutirlo.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pero como sea hay 
que mencionarlo, no. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Sí, sí. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Aunque sea en lo 
general, pero hay que mencionar, cual es la votación en general, se vota y luego si hubiera 
uno en lo particular que no hay.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Exacto, o sea, el proceso, me parece que el 
proceso correcto sería que el compañero Eduardo mencionara todos los casos. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Vamos a proceder 
así, que se vote en lo general y luego en lo particular.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Exacto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Si es 
que alguien tuviera algo.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Y si alguien tiene algo, ya se vota en lo 
particular.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Abro la 
discusión por si alguien tiene algo en lo particular y de cualquier manera considerar que el 
dictamen, regidor, que el dictamen integro de cada uno se va a integrar al acta de esta sesión. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Digo, sin ser abogado tendríamos que poner 
a votación la metodología para que luego ya proceder. 
 
Entonces, si están de acuerdo someto a votación este acuerdo de la mesa de la forma 
que vamos a votar estos dictámenes de la Comisión Especial. Quienes estén a favor de 
votarlos de esta manera, sírvanse manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
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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    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 4 AUSENCIAS AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA, MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ Y LA SÍNDICO 
SEGUNDO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Bueno, entonces procedemos así Regidor, tiene la palabra para dar lectura de todas las 
propuestas.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Gracias. 
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por 
parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana 
siguientes, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES. 
 
La propuesta de la ciudadana Margarita González, a la que le fue asignada el número de folio 
001, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/001/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Margarita 
González,  RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 001, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/001/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18- dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio.  
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
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CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. Margarita González,  RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
001.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18- dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
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SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Margarita González,  RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir  notificaciones, el ubicado en la calle Río Nevada número 1118 de la Colonia Valle 
Oriente, en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 001, así como la Opinión 

Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual 
se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Margarita González 
 
  
PLANTEAMIENTO 
  
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que la C. Margarita González presentó escrito registrado con el Folio número 01 en el 
cual propuso, un cambio de sentido a la Avenida  San Agustín  para que corra de norte a sur, 
esto para evitar que se haga un embudo frente al Hotel Millenium.  
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la aportación 
formulada por la ciudadana Margarita González, debe ser desestimada toda vez que no 
conllevan una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
Por consiguiente, debe desestimarse las manifestaciones hechas por la mencionada 
particular dado que no se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del 
proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
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barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Partiendo de ello la solicitante referida en los párrafos anteriores formuló los planteamientos 
señalados, sin embargo en términos de los numerales citados los mismos deba desecharse 
dado que no guardan relación con  los proyectos puestos a consulta. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por la 
compareciente en el escrito referido. 

 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE  la Propuesta 

Ciudadana de la C. Margarita González, en virtud de que dicho planteamiento, no conllevan una 
opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública; en consecuencia, debe 
desestimarse las manifestaciones hechas por la mencionada particular dado que no se relacionan con 
ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
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urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
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observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE  la Propuesta 
Ciudadana de la C. Margarita González, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C.  Margarita González, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio el ubicado en la calle Río 
Nevada número 1118 de la Colonia Valle Oriente, en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
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FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadana Olga L. Flores, a la que le fue asignada el número de folio 002, 
bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/002/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Olga L. Flores,  
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 002, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/002/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18- dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
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Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. Olga L. Flores, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
002.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa,  y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
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SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Olga L. Flores,  RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y 

recibir  notificaciones, el ubicado en la calle Montes Himalaya número 509 de la Colonia Residencial 
San Agustín en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 002, así como la 

Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, 
la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Olga L. Flores 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que la C. Olga L. Flores, presentó escrito registrado con el Folio número 02 en el cual 
manifiesta, que el dinero de los ciudadanos, específicamente respecto al proyecto vial Lázaro 
Cárdenas – Zuazua, deberá invertirse en esa conexión, si la vía  es la Avenida  Cuauhtémoc 
como primera opción y la calle Zuazua deberá manejarse como segunda opción. 
  
OPINIÓN: 
 
Respecto al planteamiento formulado, en esta Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de San Pedro Garza García Nuevo León, considera que ello resulta improcedente, 
toda vez que el proyecto vial Lázaro Cárdenas – Zuazua fue propuesto a virtud de que el 
trazo de dicha conexión implica un menor impacto económico y social, en comparación con 
lo planteado en su escrito. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no 
se pueden considerar para la modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción no resulta factible 
para modificar el plan que se pone a consulta. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la objeción formulada por la 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de la C. Olga L. Flores, en virtud de que dicha propuesta, resulta improcedente, toda vez 
que el proyecto vial Lázaro Cárdenas – Zuazua fue propuesto a virtud de que el trazo de dicha 
conexión implica un menor impacto económico y social, en comparación con lo planteado en su 
escrito; en consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no se 
pueden considerar para la modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
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Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción no resulta factible para modificar el plan que 
se pone a consulta. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 
ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
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b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 
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consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana de la C. Olga L. Flores, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C. Olga L. Flores, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio el ubicado en la calle Montes 
Himalaya número 509 de la Colonia Residencial San Agustín en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES  VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ  VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadana Laura Campuzano, a la que le fue asignada el número de folio 
004, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/003/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Laura Campuzano,  
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 004, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/003/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18- dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. Laura Campuzano, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
004.  
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Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Laura Campuzano,  RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir  notificaciones, el ubicado en la Colonia Santa Engracia en este Municipio, con el 
número telefónico 83-56-10-83, misma a la que le fue asignado el número de Folio 004, así como la 

Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, 
la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Laura Campuzano 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que la C. Laura Campuzano, presentó escrito registrado con el Folio número 04 en el 
cual solicita información en línea de los estudios de movilidad de cada uno de los proyectos 
puestos a  consulta. 
  
OPINIÓN: 
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En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la solicitud 
formulada por la ciudadana Laura Campuzano, debe ser desestimada por que no constituye 
a una opinión técnica sobre los proyectos viales, sometidos a consulta pública. 
 
Así es que, recomendamos se le comunique al particular que las peticiones de información 
deberán formularse a través de los medios legales correspondientes. 
 
 Por consiguiente, es claro que la solicitud hecha por la  mencionada particular no contiene 
ninguna aportación al proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere; motivo por el cual se considera que tal solicitud debe desestimarse. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la solicitud formulada por la 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de la C. Laura Campuzano, en virtud de que dicha propuesta, debe ser desestimada no 
constituye a una opinión técnica sobre los proyectos viales, sometidos a consulta pública, por lo cual, 
se recomienda a la particular que las peticiones de información deberán formularse a través de los 
medios legales correspondientes; ahora bien, es claro que la solicitud hecha por la mencionada 
particular no contiene ninguna aportación al proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere; motivo por el cual se considera que tal solicitud no guarda relación con el objeto de la consulta 
pública que nos ocupa.   
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
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I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
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Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE  la Propuesta 
Ciudadana de la C. Laura Campuzano, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C. Laura Campuzano, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la Colonia Santa 
Engracia en este Municipio, con el número telefónico 83-56-10-83. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
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CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadana M. Rocío R. S., según se aprecia en el escrito, a la que le fue 
asignada el número de folio 005, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/004/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. M. Rocío R. S. 
(según se aprecia del escrito),  RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
005, documento que nos permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este 
Ayuntamiento, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/004/2017, en base a los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
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En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. M. Rocío R. S. (según se aprecia del escrito), RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado 
el número de Folio 005.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
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aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. M. Rocío R. S. (según se aprecia del escrito),  RESPECTO 
DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la 

cual señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Calle Río Mississippi 
número 135 Oriente en la Colonia Del Valle en este Municipio, misma a la que le fue asignado el 
número de Folio 005, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala 
a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: A quien corresponda (Ilegible)  
  
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
presentó escrito registrado con el Folio número 05 en el cual, un ciudadano cuyo nombre no 
es legible, considera que se requiere de la presencia de un agente que les ayude a cruzar a 
los vecinos que viven por la calle Missouri y Avenida San Pedro 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la solicitud 
formulada por el/la ciudadano(a) (Ilegible), debe ser desestimada porque no encuentran 
sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo 
que a proyectos viales se refiere. 
 
Así es, la solicitud de que se asigne un agente al crucero citado no tiene relación con lo que 
se propone en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el/la mencionado(a) particular 
no se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal solicitud no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
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barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la solicitud formulada por el/la 
compareciente en el escrito referido. 

 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de la C. M. Rocío R. S. (según se aprecia del escrito), en virtud de que dicha propuesta, 
no encuentra sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a 
proyectos viales se refiere, en ese sentido referente a su propuesta de que, “se requiere de la 
presencia de un agente que les ayude a cruzar a los vecinos que viven por la calle Missouri y Avenida 
San Pedro”, no tiene relación con lo que se propone en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales; ahora bien, es 
claro que la solicitud hecha por el o la particular no contiene ninguna aportación al proyecto de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 
2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal solicitud no guarda 
relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa.   
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
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urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
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observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana de la C. M. Rocío R. S. (según se aprecia del escrito), RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C. M. Rocío R. S. (según se 
aprecia del escrito), como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro 
de la consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio 
ubicado en la Calle Río Mississippi número 135 Oriente en la Colonia Del Valle en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
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FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadana Ana Valdez, a la que le fue asignada el número de folio 006, 
bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/005/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Ana Valdez,  
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 006, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/005/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
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Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. Ana Valdez, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
006.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa,  y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
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SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Ana Valdez,  RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en la Calle Allende número 104 sur, en el Casco Urbano en este 
Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 006, así como la Opinión Técnica 

Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se 
transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Ana Valdez 
 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que la C. Ana Valdez,  presentó escrito registrado con el Folio número 06 en el cual 
manifiesta,  que debe invertirse en la calidad del casco urbano, en lo relativo a la mejora de 
calles (repavimentación), cambiar cableado por algo interno, y no construir más edificios que 
a su parecer, provocan más caos vial. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las sugerencias 
formuladas por la ciudadana Ana Valdez, debe ser desestimada porque no conllevan una 
opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
Así es, el planteamiento formulado por la ciudadana no tienen relación con la propuesta vial 
contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no 
pueden ser consideradas, toda vez que no se encuentran encaminadas con el objeto de la 
consulta pública que nos ocupa. 
 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las sugerencias formuladas por la 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de la C. Ana Valdez, en virtud de que dichas propuestas, no conllevan una opinión técnica 
sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública, el planteamiento formulado por la ciudadana 
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no tienen relación con la propuesta vial contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales; en consecuencia, es 
claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no pueden ser consideradas, toda 
vez que no se encuentran encaminadas con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
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b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 
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consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana de la C. Ana Valdez, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la  C. Ana Valdez, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la Calle Allende 
número 104 sur, en el Casco Urbano en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadano Rodrigo Velarde Ortíz, a la que le fue asignada el número de 
folio 007, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/006/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Rodrigo Velarde 
Ortiz,  RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 007, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/006/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Rodrigo Velarde Ortiz, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
007.  
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Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Rodrigo Velarde Ortiz,  RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Montes del Himalaya número 626-2 en la Colonia 
Residencial San Agustín en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 007, 

así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de 
este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Rodrigo Velarde Ortiz 
 
  
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que el C. Rodrigo Velarde Ortiz presentó escrito registrado con el Folio número 07 en 
el cual solicita los aforos vehiculares de las avenidas: 
 
Avenida Díaz Ordaz 
Avenida Antonio L. Rodríguez 
Avenida Morones Prieto 
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Avenida Lázaro Cárdenas 
Avenida Alfonso Reyes 
Avenida Vasconcelos 
Calzada Del Valle 
Avenida San Pedro 
Avenida Ricardo Margain 
Avenida Gómez Morín 
Avenida Jiménez 
 
La información solicitada se refiere al número de automóviles/hora (aph) en ambos sentidos 
diferenciados por hora pico del día (dos tomas) de 8:00 a 9:00 am y de 6:00 a 7:00 pm en 
días normales de la semana, no en fin de semana. 
 
Por tal motivo recomendamos se le comunique al particular que las peticiones de información 
deberán solicitarse por otros medios ya que esta consulta pública tiene otros fines. 
Por consiguiente, es claro que la solicitud hecha por el mencionado particular no contiene 
ninguna aportación al proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere; motivo por el cual se considera que no guarda relación con el objeto de la consulta 
pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la solicitud formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Rodrigo Velarde Ortiz, en virtud de que, la información solicitada, se refiere al 
número de automóviles/hora (aph) en ambos sentidos diferenciados por hora pico del día (dos tomas) 
de 8:00 a 9:00 am y de 6:00 a 7:00 pm en días normales de la semana, no en fin de semana, la cual, 
no representa en sí una propuesta, por tal motivo se recomienda al particular, que las peticiones de 
información deberán solicitarse por otros medios ya que esta consulta pública tiene otros fines; ahora 
bien, es claro que la solicitud hecha por el particular no contiene ninguna aportación al proyecto de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 
2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal solicitud no guarda 
relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
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VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Rodrigo Velarde Ortiz, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Rodrigo Velarde Ortiz, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la calle Montes 
del Himalaya número 626-2 en la Colonia Residencial San Agustín en este Municipio. 
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En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; 
C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadano Gerardo Martínez cantú, a la que le fue asignada el número de 
folio 008, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/007/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Gerardo Martínez 
Cantú, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 008, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/007/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
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2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Gerardo Martínez Cantú, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
008.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
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y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa,  y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Gerardo Martínez Cantú,  RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Prolongación San Alberto Oriente número 201 en 
la Colonia Vista Real en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 008, así 

como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Gerardo Martínez Cantú 
 
PLANTEAMIENTO: 
  
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que al C. Gerardo Martínez Cantú, presentó escrito registrado con el Folio número 08 
en el cual no se puede advertir el sentido de su solicitud u objeción respecto a  la propuesta 
ya que el texto íntegro de su escrito es el siguiente: 
 
 “Preguntas y comentarios respecto a interconexión Lázaro Cárdenas – Zaragoza. 
  
 Puntos captados en video.” 
 
A partir del texto anterior no tenemos una idea clara de lo objetado o solicitado 
 
  
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la objeción o 
solicitud formulada por el ciudadano Gerardo Martínez Cantú, debe ser desestimada porque 
no conllevan una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción o 
solicitud no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
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FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la objeción o solicitud formulada 
por el compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Gerardo Martínez Cantú, en virtud de que dicha propuesta, no conllevan una opinión 
técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública, en ese sentido referente a su 
propuesta textualmente señala “Preguntas y comentarios respecto a interconexión Lázaro Cárdenas 
– Zaragoza. Puntos captados en video.”, es decir que no se desprende ninguna solicitud, observación 
o propuesta en concreto; ahora bien, es claro que la solicitud hecha por el particular no contiene 
ninguna aportación al proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se 
considera que tal solicitud no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
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IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
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gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Gerardo Martínez Cantú, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Gerardo Martínez Cantú, 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la 
calle Prolongación San Alberto Oriente número 201 en la Colonia Vista Real en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
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C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES Vocal A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadana Graciela Muguerza Pozas, a la que le fue asignada el número 
de folio 009, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/008/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Graciela Muguerza 
Pozas, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 009, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/008/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
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QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la  C. Graciela Muguerza Pozas, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de 
Folio 009.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
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SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Graciela Muguerza Pozas,  RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el que se ampara en el número del IFE 0410022416676 (sin 
acompañar copia simple del mismo), misma a la que le fue asignado el número de Folio 009, así como 

la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Graciela Muguerza Pozas 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que la C. Graciela Muguerza Pozas, presentó escrito registrado con el Folio número 09 
en el cual propuso, se acate lo prescrito en el artículo 36 del Reglamento de Zonificación y 
usos del suelo del Municipio de San Pedro Garza García, y que se actúe con toda la fuerza 
de la ley a quien lo viole. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la propuesta 
formulada por la ciudadana Graciela Muguerza Pozas, debe ser desestimada toda vez que 
no constituye una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
Cabe señalar que la propuesta vial contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, no 
contempla en ninguno de sus puntos la modificación del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que debe entenderse 
que dicho ordenamiento se mantendrá en los términos actuales. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por la 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
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Ciudadana de la C. Graciela Muguerza Pozas, toda vez que no constituye una opinión técnica sobre 
los proyectos viales sometidos a consulta pública, cabe señalar que la propuesta vial contenida en el 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 
2016, Proyectos Viales, no contempla en ninguno de sus puntos la modificación del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que debe 
entenderse que dicho ordenamiento se mantendrá en los términos actuales. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 



330 

 

330/447 

 
 

 

 

 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 
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consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE  la Propuesta 
Ciudadana de la C. Graciela Muguerza Pozas, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C. Graciela Muguerza Pozas, 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio que se ampara 
en el número del credencial del IFE 0410022416676 (según lo manifestado por la particular en su 
escrito, sin acompañar copia simple de dicha credencial). 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadano Oscar Bulnes Valero, a la que le fue asignada el número de folio 
010, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/009/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Oscar Bulnes Valero, 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 010, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
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CEPDU/2015-2018/009/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Oscar Bulnes Valero, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
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ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
010.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Oscar Bulnes Valero,  RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el número 103 Grupo de Diseño, sin que se deprenda alguna otra 
dirección, con el número telefónico 818258-5943, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
010, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Oscar Bulnes Valero 
  
PLANTEAMIENTO: 
 
En relación con el objeto de consulta pública que nos ocupa, por cuanto al proyecto de 
actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García 
Nuevo León 2030, en lo que a propuestas viales se refiere, se tiene que mediante escrito 
firmado por el C. Oscar Bulnes Valero, registrado con el Folio número 10, realizó una serie 
de reflexiones y propuestas.  
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 Entre ellas enumera las siguientes: 
 
1. Desalentar y cerrar la puerta definitivamente a nuevos permisos para edificios corporativos, 
oficinas horizontales o verticales, y proyectos que incrementen notoriamente personal 
externo que llega a este municipio, incluso sin desconocer y conservar su calidad y dignidad 
de los que ya laboran en el mismo. 
 
No así con los edificios horizontales o verticales cuya función sea estrictamente habitacional 
multifamiliar, cuya localización sea, exclusiva para ese fin, zonificada, como lo son Valle Ote., 
o Valle Pte., sin afectar a zonas residenciales unifamiliares, o hacer cambios de uso de suelo 
que lastiman a los vecinos.  
 
2. Establecer como obligatorio y normativo el uso de transporte privado de todas las 
empresas, oficinas y corporativos existentes en el municipio. 
 
3. En la misma condición de transporte privado a todos los colegios, escuelas y universidades 
que traspasan el municipio, quienes deberán contar con un sistema de transporte colectivo 
de CALIDAD, obligatorio. Cuyo objetivo es eliminar del tráfico a miles de autos en las horas 
pico… con sus ventajas de ahorro económico para el trabajador y la empresa, de horas 
hombre perdidas, disminuyendo contaminación, regresando al municipio su habitabilidad y 
bienestar, redescubriendo su Naturaleza y la belleza de sus montañas. 
 
4. Sincronizar la semaforización en avenidas de intenso tráfico, acorde a la frecuencia de 
cada cruce ¡urgente! Vasconcelos, Ave. San Pedro, Calzada del Valle, Alfonso Reyes, etc. 
 
5. Las avenidas de doble sentido obligan a la aplicación de un camellón no menor de 2 mts. 
de ancho para el cruce seguro de todo peatón… éste debidamente forestado. 
 
6. Estas sencillas medidas, con un menor costo y disposición a servir, indican que San Pedro 
NO necesita ensanchar vialidades, ni pasos a desnivel, ni mayor capacidad de autos en las 
vías. Por el contrario es evitar autos y movilidad innecesaria para conservar una vida 
habitacional digna con seguridad y conectividad, con fuerte sustentación y mano firme, 
conciliando con la comunidad su bienestar para lograrlo. 
 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las propuestas 
formuladas por el ciudadano Oscar Bulnes Valero, deben ser desestimada porque no 
constituyen opinión técnica especifica respecto a la ejecución de las propuestas viales, 
contenidas en el proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometidas a consulta pública.  
 
Lo anterior es así toda vez que como bien puede advertirse de su lectura y citado literalmente 
por el ciudadano las manifestaciones contenidas en su escrito se avocan exclusivamente a 
una opinión, reflexión y propuesta para ayudar a recuperar la vocación  habitacional 
residencial y no así, expresan algún planteamiento concerniente al objetivo de consulta 
pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
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Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las propuestas formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Oscar Bulnes Valero, porque no constituyen opinión técnica especifica respecto a 
la ejecución de las propuestas viales, contenidas en el proyecto de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometidas a consulta 
pública.  
 
Lo anterior es así toda vez que como bien puede advertirse de su lectura y citado literalmente por el 
ciudadano las manifestaciones contenidas en su escrito se avocan exclusivamente a una opinión, 
reflexión y propuesta para ayudar a recuperar la vocación  habitacional residencial y no así, expresan 
algún planteamiento concerniente al objetivo de consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
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se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
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de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Oscar Bulnes Valero, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Oscar Bulnes Valero, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio número 103 Grupo de 
Diseño, ya que no se deprende alguna otra dirección del escrito del ciudadano, aunque si se aprecia 
el número telefónico 818258-5943. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

 
La propuesta de la ciudadano Eduardo Dessens Contreras, a la que le fue asignada el número 
de folio 011, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/010/2017. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
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DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

  
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Eduardo Dessens 
Contreras, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 011, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/010/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
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UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Eduardo Dessens Contreras, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de 
Folio 011.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Eduardo Dessens Contreras, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, la del Presidente de la Mesa Directiva de la Colonia Residencial San 
Francisco, La Cripta número 115-29 en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de 
Folio 011, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a 
continuación: 
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OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Eduardo Dessens Contreras 
 
  
PLANTEAMIENTO: 
  
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que el C. Eduardo Dessens Contreras, presentó escrito registrado con el Folio número 
11 en el cual solicita, se modifique la porción final de dos vialidades en la colonia Residencial 
de San Francisco para usarse como área verde y de esa manera bloquear la continuidad de 
las mismas hacia el terreno contiguo cuando se haga algún desarrollo 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la propuesta 
formulada por el ciudadano Eduardo Dessens Contreras, debe ser desestimada porque no 
constituyen una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
En la inteligencia, que ese planteamiento que realiza podría ser analizado en un diverso 
proceso de consulta pública, relativo a la zona que refiere, o bien a una modificación integral 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 

 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Eduardo Dessens Contreras, ya que su propuesta de que “se modifique la porción 
final de dos vialidades en la colonia Residencial de San Francisco para usarse como área verde y de 
esa manera bloquear la continuidad de las mismas hacia el terreno contiguo cuando se haga en el 
algún desarrollo”, no constituye una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta 
pública; en consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no guarda relación con 
el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
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Lo anterior, en la inteligencia, de que el planteamiento que realiza podría ser analizado en un diverso 
proceso de consulta pública, relativo a la zona que refiere, o bien a una modificación integral del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
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b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 
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consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Eduardo Dessens Contreras, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Eduardo Dessens Contreras, 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio del Presidente 
de la Mesa Directiva de la Colonia Residencial San Francisco, La Cripta número 115-29 en este 
Municipio, quien además deja como número telefónico el 8338-21-16. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; 
C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadano Pablo García González, a la que le fue asignada el número de 
folio 012, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/011/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Pablo Alejandro 
García González, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 012, documento que 

nos permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el 
número de dictamen CEPDU/2015-2018/011/2017, en base a los siguientes antecedentes y 

consideraciones de orden legal. 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Pablo Alejandro García González, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de 
Folio 012.  
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Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Pablo Alejandro García González, RESPECTO DE LA 
CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual 

señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Calle Jiménez número 114 
Departamento 103, en la Colonia Centro de este Municipio, misma a la que le fue asignado el número 
de Folio 012, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a 
continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Pablo Alejandro García González 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que el C. Pablo Alejandro García González, presentó escrito registrado con el Folio 
número 012 en el cual realiza diversos planteamientos a fin de que sean tomados en cuenta 
dentro del proceso de consulta pública. 
 
OPINIÓN: 
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En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las propuestas 
formuladas por el ciudadano Pablo Alejandro García González, identificadas en el inciso  A), 
B) y “otros proyectos”, deben ser desestimadas porque no constituyen una opinión técnica 
sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tales propuestas 
no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Por otro lado señala estar de acuerdo con la interconexión  de Lázaro Cárdenas – Zaragoza, 
la cancelación del viaducto Monte Palatino, la ampliación de calle María  Cantú-Vasconcelos, 
Corregidora-Jiménez y la solución vial Morones Prieto-Vasconcelos. 
 
Asimismo manifiesta su inconformidad con la interconexión Lázaro Cárdenas- Gómez Morín- 
Morones Prieto, argumentando que este proyecto tendrá un impacto sobre el medio ambiente 
y por seguir un trazo que actualmente se puede realizar utilizando Morones Prieto , Gómez 
Morín , Gonzalitos. 
 
Con relación a ello, dígase al compareciente que la interconexión Lázaro Cárdenas – 
Morones Prieto, busca precisamente que el tránsito local del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, ingrese al tráfico vehicular que se genera en la Av. Gómez Morín con 
dirección a la Av. Gonzalitos en Monterrey Nuevo Leon, generando un tránsito municipal más 
eficiente. 
 
Por otro lado, dígase al compareciente que la consulta pública en la que se actúa, versa 
únicamente sobre el trazo de los proyectos viales descritos en la misma, sin embargo, con 
relación al apartado de “otros proyectos”, podrán ser analizados en un diverso proceso de 
consulta pública, relativo a la zona que refiere, o bien a una modificación integral del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las propuestas formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTES la Propuesta 

Ciudadana del C. Pablo Alejandro García González, ya que las propuestas formuladas por el 
ciudadano Pablo Alejandro García González, identificadas en el inciso  A), B) y “otros proyectos”, 
deben ser desestimadas porque no constituyen una opinión técnica sobre los proyectos viales 
sometidos a consulta pública; en consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por el 
mencionado particular no se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto 
de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo 
León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tales propuestas 
no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
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Por otro lado, el particular señala estar de acuerdo con la interconexión  de Lázaro Cárdenas – 
Zaragoza, la cancelación del viaducto Monte Palatino, la ampliación de calle María  Cantú-
Vasconcelos, Corregidora-Jiménez y la solución vial Morones Prieto-Vasconcelos. 
 
Asimismo manifiesta su inconformidad con la interconexión Lázaro Cárdenas- Gómez Morín- Morones 
Prieto, argumentando que este proyecto tendrá un impacto sobre el medio ambiente y por seguir un 
trazo que actualmente se puede realizar utilizando Morones Prieto , Gómez Morín , Gonzalitos. 
 
Con relación a ello, se le informa al compareciente, que la interconexión Lázaro Cárdenas – Morones 
Prieto, busca precisamente que el tránsito local del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, ingrese al tráfico vehicular que se genera en la Av. Gómez Morín con dirección a la Av. 
Gonzalitos en Monterrey Nuevo León, generando un tránsito municipal más eficiente. 
 
Por otro lado, se le informa al compareciente, que la consulta pública en la que se actúa, versa 
únicamente sobre el trazo de los proyectos viales descritos en la misma, sin embargo, con relación al 
apartado de “otros proyectos”, podrán ser analizados en un diverso proceso de consulta pública, 
relativo a la zona que refiere, o bien a una modificación integral del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
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informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
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de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Pablo Alejandro García González, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Pablo Alejandro García 
González, como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la 
consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado 
en la Calle Jiménez número 114 Departamento 103, en la Colonia Centro de este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadano Julio Rafael Vargas Quintanilla, a la que le fue asignada el 
número de folio 013, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/012/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Julio Rafael Vargas 
Quintanilla, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 013, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/012/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
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MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Julio Rafael Vargas Quintanilla, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de 
Folio 013.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Julio Rafael Vargas Quintanilla, RESPECTO DE LA 
CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual 

señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Avenida Pedro Ramírez 
Vázquez número 200 Torre 1 piso 8 en la Colonia Valle Oriente en este Municipio, misma a la que le 
fue asignado el número de Folio 013, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa 
como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
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SOLICITANTE: Julio Rafael Vargas Quintanilla 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que El C. Julio Rafael Vargas Quintanilla, presentó escrito registrado con el Folio 
número 13 en el cual solicita información relativa al primer proyecto, Interconexión Lázaro 
Cárdenas - Zaragoza – Zuazua, en particular solicita: 
 
1. Solicitud de estudios técnicos y económicos que permitan proponer el proyecto. 
2. Solicitud de los trazos y soluciones viales a realizar sobre el proyecto. 
3. Solicitud de los estudios de impacto vial que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto. 
4. Solicitud de la demás información relativa al proyecto. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la solicitud 
formulada por el ciudadano Julio Rafael Vargas Quintanilla, debe ser desestimada toda vez 
que no conllevan una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta pública. 
 
Por consiguiente, debe desestimarse las manifestaciones hechas por la mencionada 
particular dado que no se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del 
proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Así, es que se recomienda que se le comunique al particular que las peticiones de 
información deberán solicitarse por los medios legales correspondientes, ya que esta 
consulta pública tiene otros fines.  
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la solicitud formulada por la 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR  y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Julio Rafael Vargas Quintanilla, toda vez que no conllevan una opinión técnica sobre 
los proyectos viales sometidos a consulta pública; en consecuencia, debe desestimarse las 
manifestaciones hechas por la mencionada particular dado que no se relacionan con ninguna de las 
propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Así, es que se recomienda al particular que las peticiones de información deberán solicitarse por los 
medios legales correspondientes, ya que esta consulta pública tiene otros fines. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
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20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
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c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Julio Rafael Vargas Quintanilla, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Julio Rafael Vargas 
Quintanilla, como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la 
consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado 
en la Avenida Pedro Ramírez Vázquez número 200 Torre 1 piso 8 en la Colonia Valle Oriente en este 
Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadano Rogelio Saucedo González , a la que le fue asignada el número 
de folio 014, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/013/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Rogelio Saucedo 
Gzz, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 014, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/013/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Rogelio Saucedo Gzz, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
014.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
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PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Rogelio Saucedo Gzz, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el del Presidente del Consejo de Seguridad ubicado en el C2 de Valle 
Oriente en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 014, así como la Opinión 

Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual 
se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Rogelio Saucedo Gonzalez 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
  
Con relación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de  Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, se 
tiene que el C. Rogelio Saucedo Gonzalez, presentó escrito registrado con el Folio número 
14  en el cual, presento las recomendaciones propuestas por el consejo consultivo ciudadano 
de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las propuestas 
formuladas por el ciudadano Rogelio Saucedo Gonzalez, a nombre del Consejo Consultivo 
Ciudadano de la Secretaria de Seguridad y Vialidad de San Pedro Garza García, deben ser 
desestimadas porque no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere.  
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Así es, las recomendaciones contenidas en el escrito mencionado no realizan  referencia 
directa a los proyectos en consulta contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales. 
 
Motivo por el cual, se considera que tales manifestaciones no cumplen con el objeto de la 
consulta pública que nos ocupa, de ahí que las mismas no pueden tomarse en cuenta en la 
realización  del plan propuesto. 
 
Lo anterior  sin perjuicio de que dichas recomendaciones puedan ser atendidas por la 
autoridad competente y respecto de la materia que corresponda. 
 
Por otro lado no pasa desapercibido para esta autoridad que dentro del contenido de las 
recomendaciones citadas por el consejo consultivo manifiestan lo concerniente a que en el 
presente plan cuyas modificaciones propuestas se encuentran  en consulta pública, deben 
contenerse fechas de inicio y terminación del proyecto de Distrito Valle del Campestre. 
 
Respecto a dicho punto dígasele a los ciudadanos que integran dicho consejo que su 
recomendación no puede ser atendida de conformidad, en virtud de que en principio dicho 
proyecto – Distrito Valle – no forma parte de las propuestas recientes que implican la 
modificación al plan 2030, razón por la cual tampoco pueden señalarse fechas de inicio o 
termino de ejecución celebrándose que ello no es materia del presente proceso de consulta 
pública. 
 
 
FUNDAMENTO: 
 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las propuestas formuladas por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Rogelio Saucedo Gzz, porque sus argumentaciones, no encuentran sustento en el 
proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere.  
 
Así es, ya que las recomendaciones contenidas en el escrito mencionado no realizan  referencia 
directa a los proyectos en consulta contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales. 
 
Motivo por el cual, se considera que tales manifestaciones no cumplen con el objeto de la consulta 
pública que nos ocupa, de ahí que las mismas no pueden tomarse en cuenta en la realización  del 
plan propuesto. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichas recomendaciones puedan ser atendidas por la autoridad 
competente y respecto de la materia que corresponda. 
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Por otro lado no pasa desapercibido para esta autoridad que dentro del contenido de las 
recomendaciones citadas por el consejo consultivo manifiestan lo concerniente a que en el presente 
plan cuyas modificaciones propuestas se encuentran  en consulta pública, deben contenerse fechas 
de inicio y terminación del proyecto de Distrito Valle del Campestre. 
 
Respecto a dicho punto, se le informa a los ciudadanos que integran dicho consejo que su 
recomendación no puede ser atendida de conformidad, en virtud de que en principio dicho proyecto – 
Distrito Valle – no forma parte de las propuestas recientes que implican la modificación al plan 2030, 
razón por la cual tampoco pueden señalarse fechas de inicio o termino de ejecución celebrándose 
que ello no es materia del presente proceso de consulta pública. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
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De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
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NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Rogelio Saucedo Gzz, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Rogelio Saucedo Gzz, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio del Presidente del Consejo 
de Seguridad ubicado en el C2 de Valle Oriente en este Municipio, proporcionando además el número 
telefónico 8988-1100 ext.6045. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

Las propuestas de los ciudadanos Artemio Jesús Garza Rodríguez, Artemio Jesús Garza 
Rodríguez, esta repetido, Artemio Jesús Garza Rodríguez, en su carácter de representante 
legal de INMOBILIARIA CAÑÓN DEL HUAJUCO S.A. de C.V. Rodrigo Javier Garza Garza, 
en su carácter de representante legal de GARLEWELS, S.A. de C.V., Francisco Milmo Rangel 
en su carácter de representante legal de URBANIZADORA MILZA S.A. de C.V., a los que les 
fueron asignados el número de folio 015, 016, 017, respectivamente, las tres propuestas bajo 
el número de dictamen CEPDU/2015-2018/014/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano las Propuestas Ciudadanas de los C. C. Artemio 
Jesús Garza Rodríguez Artemio Jesús Garza Rodríguez, en su carácter de representante legal de 
Inmobiliaria Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., Rodrigo Javier Garza Garza en su carácter de 
representante legal de Garlewels, S.A. de C.V., y Francisco Milmo Rangel en su carácter de 
representante legal de Urbanizadora Milza, S.A. de C.V., RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, a la que les fueron asignados los 
números de Folio 015, 016 y 017 respectivamente, las cuales contienen los mismos argumentos, por 

lo cual nos permitimos analizar en conjunto, para así someter a la consideración y aprobación del 
Pleno de este Ayuntamiento, las tres (3) propuestas bajo el número de dictamen CEPDU/2015-
2018/014/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
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SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fueron turnadas para 

su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las Propuestas 
Ciudadana de los C. C. Artemio Jesús Garza Rodríguez Artemio Jesús Garza Rodríguez, en su 
carácter de representante legal de Inmobiliaria Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., Rodrigo Javier Garza 
Garza en su carácter de representante legal de Garlewels, S.A. de C.V., y Francisco Milmo Rangel en 
su carácter de representante legal de Urbanizadora Milza, S.A. de C.V., RESPECTO DE LA 
CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, mismas a la 
que le fue asignado el número de Folio 015, 016 y 017 respectivamente.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fueron turnadas para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano las Propuestas Ciudadanas de los  C. C. Artemio Jesús Garza Rodríguez Artemio Jesús Garza 
Rodríguez, en su carácter de representante legal de Inmobiliaria Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., 
Rodrigo Javier Garza Garza en su carácter de representante legal de Garlewels, S.A. de C.V., y 
Francisco Milmo Rangel en su carácter de representante legal de Urbanizadora Milza, S.A. de C.V., 
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RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, los cuales señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones, como a continuación se 

describe, del C. Artemio Jesús Garza Rodríguez en su carácter de representante legal de Inmobiliaria 
Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., el ubicado en la Carretera Nacional número 500 interior C019, en la 
Colonia Valle Alto en el municipio de Monterrey, Nuevo León; del C. Rodrigo Javier Garza Garza en 
su carácter de representante legal de Garlewels, S.A. de C.V., el ubicado en Privada Pilar número 801 
de la Colonia Hacienda el Rosario en este Municipio; y del C. Francisco Milmo Rangel en su carácter 
de representante legal de Urbanizadora Milza, S.A. de C.V. el ubicado en el Edificio Santander Serfin, 
Avenida Vasconcelos número 210 piso 11 en la Colonia Residencial San Agustín en este Municipio, 
mismas a las que les fue asignado el número de Folio 015, 016 y 017 respectivamente, así como la 

Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, 
que para las tres (3)  propuestas es exactamente igual, ya que los escritos presentados por los 
ciudadanos también son completamente iguales, en virtud de lo anterior, por economía procesal 
solamente se transcribe la parte nos interesa de  la Opinión Técnica Urbanística, como se señala a 
continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
…se puede advertir que el participante desea expresar, por un lado, su opinión respecto a la 
propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, y por otro lado, pedir 
que la futura afectación a los predios de su representada sea compensada mediante la 
modificación de diversos lineamientos urbanísticos en lo que a esos predios se refiere. 
 
El compareciente manifiesta estar de acuerdo con el proyecto de vialidad propuesto y opina 
que, debido al nuevo proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Zaragoza – Zuazua, 
debe reconsiderarse el trazo de las vías locales proyectadas en el vigente Plano E-5 
Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
2030. 
 
Solicita además que se le conceda tener igualdad en densidad, altura y coeficiente de 
utilización del suelo (CUS) respecto al desarrollo denominado Valle Oriente; particularmente 
que se le otorgue lo siguiente: 
 

1. Una densidad de una vivienda por cada cincuenta metros cuadrados de 
terreno. 

2. Un coeficiente de utilización del suelo (CUS) de cinco veces la superficie del 
predio, sin que para ese efecto se contabilicen las áreas de estacionamiento 
en este lineamiento. 

3. Un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de setenta por ciento. 
4. Un coeficiente de Área Verde (CAV) de veinte por ciento. 
5. Que no se le exija remetimientos respecto a las colindancias laterales y 

posteriores. 
6. Que la densidad y el coeficiente de utilización del suelo (CUS) que le sean 

concedidos sean calculado teniendo como base la superficie total acreditada 
en la escritura pública correspondientes, sin descontar el área de futura 
afectación vial e incluyendo áreas de cañadas y superficies con pendientes 
mayores al cuarenta y cinco por ciento. 

7. Que se incluya una franja de cincuenta metros de profundidad frente a la 
vialidad propuesta con usos de suelo para comercios y servicios. 

8. Que se incorpore al proyecto una vialidad de conexión para poder bajar y 
subir hacia los terrenos de su representada. 

9. Que se cancelen todas las vialidades de conexión en sentido oriente-
poniente que actualmente contempla el plan vigente de desarrollo urbano 
municipal. 

10. Que las torres de alta tensión que actualmente afectan los predios de su 
representada sean reubicadas sobre la vialidad proyectada con las 
instalaciones subterráneas a cuenta y costo del municipio. 

11. Que se permita el manejo del desarrollo como un conjunto urbano donde se 
puedan traspasar coeficiente de utilización del suelo (CUS), densidades y 
lineamientos de construcción entre las diferentes unidades privativas del total 
del conjunto urbano y se pueda realizar el trámite de construcción y 
regímenes en condominio por fases. 

12. Que se agilicen los procesos de trámite. 
13. Que se involucre al Gobierno del Estado para que no aplique el Atlas de 

Riesgo en el terreno. 
14. Que en el Plan, la Zonificación y en el Reglamento aplicables sea prevista la 

compensación por el derecho de vía correspondiente al proyecto vial en 
cuestión. 
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15. Que en caso de que la autoridad no lleve a cabo total o parcialmente la 
vialidad propuesta, su representada únicamente estará obligada a respetar 
el derecho de vía. 

 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las solicitudes 
formuladas por el ciudadano…, 
 
…, deben ser desestimadas y declaradas improcedentes, por no estar dirigidas a mejorar la 
funcionalidad del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Zaragoza – Zuazua 
sometido a consulta, ni contener una propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde 
en un mejor plan de desarrollo urbano municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Antes que todo es necesario señalar que en la propuesta vial contenida en el proyecto de 
modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, incluye el trazo de 
una vialidad para la interconexión de la Avenida Lázaro Cárdenas en esta municipalidad con 
el par vial Zaragoza-Zuazua en el Municipio de Monterrey, con una sección de 29.50 metros; 
proyecto en que se contempla al mismo tiempo la desaparición de los trazos de dos 
vialidades proyectadas en el Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 en vigor, que atravesarían los predios del 
compareciente; la primera a la altura de la Avenida del Parteaguas y la segunda en la 
prolongación al oriente de la Avenida Los Soles, ambas presentes en el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, aprobado el año 2014.  
 
De ahí que sea ocioso referirse a la opinión vertida por el compareciente en el sentido 
reconsiderarse el trazo de las vías locales proyectadas en el vigente Plano E-5 Movilidad del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo 
que a los predios de su representada se refiere. 
 
Ahora bien, es importante tener presente que los proyectos de nuevas vialidades señalados 
en los Planes de Desarrollo Urbano, son el producto de una planeación urbana que desarrolla 
a nivel conceptual con base en la información disponible y no concluyente sobre las 
características del terreno, teniendo en este caso como premisa fundamental el mejoramiento 
de la comunicación entre los distintos sectores del área metropolitana y la más eficiente 
movilidad de personas y mercancías. 
 
Por consiguiente, la proyección del trazo de nuevas vialidades en los planes de desarrollo 
urbano es meramente indicativa y no llega a constituir el trazo exacto y definitivo de la vialidad 
que se proyecta construir, ya que será en la etapa de proyecto ejecutivo cuando se esté en 
aptitud de definir su ubicación y trazo preciso sobre el terreno, partiendo de los distintos 
estudios de carácter técnico que dentro de esa etapa se realizan para la elaboración del 
mencionado proyecto ejecutivo. 
 
Por otro lado es importante señalar que la etapa de consulta pública prevista dentro del 
procedimiento de modificación o actualización de los planes de desarrollo urbano, como una 
instancia inspirada en los principios de la democracia participativa, tiene por objeto propiciar 
la participación de la sociedad en la toma de decisiones de relevancia política y jurídica, bajo 
la idea de que los ciudadanos pueden y deben coadyuvar en la consecución de las metas de 
interés público; de lo cual se sigue que esta clase de instancia es abierta por la autoridad 
política competente para escuchar a todos aquéllos ciudadanos que se encuentren 
interesados en hacer comentarios, observaciones o propuestas para mejorar la funcionalidad 
de un centro de población y con ello la calidad de vida de sus habitantes, en beneficio de 
sociedad en su conjunto; lo que excluye la posibilidad de que este mecanismo de democracia 
participativa pueda servir como vía para deducir pretensiones que impliquen beneficios 
directos y exclusivos para un ciudadano en particular. 
 
En ese tenor, es de estimarse que la consulta pública de una propuesta de modificación o 
actualización de los planes municipales de desarrollo urbano o de centros de población, no 
es una instancia que tenga por objeto propiciar la concertación de beneficios entre autoridad 
competente y aquéllos propietarios que se digan afectados por la proyección de una futura 
vialidad sobre los predios de su propiedad; además de que lo antes dicho deja en claro que 
en esta etapa del procedimiento de modificación o actualización de los planes municipales 
de desarrollo urbano o de centros de población, no existe información precisa que permita 
conocer con exactitud lo que se requeriría para ejecutar el proyecto solamente desarrollado 
a nivel conceptual, y por ende, para estar en condiciones de negociar la adquisición de la 
porción de terreno por donde finalmente se construiría la nueva vialidad prevista en un futuro 
a corto, mediano o largo plazo. 
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En esa tesitura, esta dependencia considera que las solicitudes formuladas por el 
ciudadano…, 
 
…, deben ser desestimadas y declaradas improcedentes, por no corresponder su objeto a la 
etapa jurídica en la que nos encontramos ni a los fines del procedimiento previsto en la ley 
para el ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito de la planeación urbana, al no 
estar dirigidas a mejorar la funcionalidad del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas 
– Zaragoza – Zuazua al que se refiere en el escrito que nos ocupa, ni contener una propuesta 
técnica alternativa de movilidad que redunde en un mejor plan de desarrollo urbano 
municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Con mayor razón deben desestimarse y declararse improcedentes las solicitudes formuladas 
por el ciudadano…, 
 
…., si se toma en consideración que éstas versan sobre cuestiones ajenas a las propuestas 
sometidas a consulta pública. 
 
En efecto, la simple lectura de las solicitudes que nos ocupan, permiten advertir que estas 
versan sobre la modificación de diversos lineamientos urbanísticos aplicables a los predios 
propiedad de la persona moral compareciente, como lo son usos de suelo, densidades y 
coeficientes aplicables al predio por donde se proyecta ejecutar un tramo de la interconexión 
Lázaro Cárdenas – Zaragoza – Zuazua; mientras que el  objeto de la propuesta de 
modificación o actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2030, materia de esta consulta pública, se circunscribe a la modificación 
o inclusión de las distintas propuestas de proyectos viales representadas gráficamente en la 
propuesta de modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales; 
situación por la cual además no es apropiado abordar en este proceso de consulta pública, 
las modificaciones que pretende obtener el compareciente. 
 
En el entendido de que lo dicho con anterioridad no implica ni significa de ningún modo que 
exista algún impedimento para que más adelante, en el momento que se considere oportuno, 
la autoridad municipal o estatal competente pueda emprender la búsqueda de los acuerdos 
que, conforme a las disposiciones legales aplicables, satisfagan los intereses de todas las 
personas que se vean involucradas por la afectación que resulte de la ejecución de los 
proyectos viales a que se refiere la consulta pública que nos ocupa. 
 
 
FUNDAMENTO: 
  
 
El artículo 1°, fracciones II, VII y IX, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, precisa que las disposiciones de esa ley son de orden público e interés social y tienen 
por objeto, entre otras cosas, fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y 
mejoramiento de los centros de población; determinar las bases conforme a las cuales se 
dará la participación social en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano; así 
como determinar las bases generales conforme a las cuales los Municipios formularán, 
aprobarán, administrarán y aplicarán los reglamentos, programas, proyectos y demás 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento 
territorial y demás conducentes en el ámbito de su competencia. 
 
Por su parte, el artículo 2, fracciones VII, IX, X, XI, XVIII y XIX, de la misma Ley de Desarrollo 
Urbano establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de 
la población urbana y rural, mediante la descongestión de las zonas metropolitanas, la 
eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de 
población, la creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada 
entre zonas de trabajo, vivienda y recreación, la restructuración interna de los centros de 
población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos; la participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en 
los asentamientos humanos; y el desarrollo y adecuación en los centros de población de la 
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos. 
 
Es así que en términos del artículo 10, fracciones I, X y XX, de la Ley de Desarrollo Urbano 
en comento, son facultades y obligaciones de los Municipios, entre otros, elaborar y aprobar 
los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, parciales 
y los demás que de éstos deriven, así como los reglamentos y disposiciones de carácter 
general en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, zonificación, construcción, 
estacionamientos; coordinarse con otros municipios y el Estado en el proyecto y ejecución 
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de acciones, inversiones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano; y promover la 
participación ciudadana y recibir las opiniones que manifieste la comunidad para la 
formulación, evaluación y revisión de los planes y programas municipales. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Por su parte, el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano, declara como 
materias de interés prioritario de las zonas conurbadas, la planeación urbana y el 
ordenamiento territorial; así como la infraestructura para la movilidad urbana y en lo que se 
refiere a vías públicas, sistemas de transporte y demás elementos que incidan y tengan 
efectos en la zona conurbada. 
 
El artículo 50, párrafo primero, de la citada ley también señala que el sistema estatal de 
planeación del desarrollo urbano es el conjunto de planes o programas tendientes al 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y a la regulación de las acciones de 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la 
entidad. 
 
El artículo 51, fracción V, de la misma Ley de Desarrollo Urbano prescribe que los planes o 
programas que integran el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano tenderán a 
mejorar el nivel de vida de la población y deberán, entre otras cosas, respetar el 
procedimiento establecido en esa ley para su formulación, modificación, aprobación, 
aplicación y cumplimiento. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
En relación con lo anterior, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano 
vigente establece que los programas de desarrollo urbano de centros de población son los 
instrumentos que integran el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y regular su 
zonificación, reservas, usos y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones 
de las densidades de población, construcción y ocupación, que tiendan a mejorar el 
funcionamiento y organización de sus áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento, 
así como establecer las bases para la programación de acciones, obras y servicios.  
 
El segundo párrafo y las fracciones VII y XI del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano 
señala que los programas de desarrollo urbano de los centros de población deberán 
contener, además de lo estipulado en el artículo 61 de esa misma ley, las disposiciones para 
la protección de los derechos de vías y las zonas de restricción de inmuebles de propiedad 
pública, así como la estructura vial y los sistemas para la movilidad del centro de población. 
 
En cuanto a los efectos jurídicos que producen los planes de desarrollo urbano, el artículo 
88, párrafo primero, de la citada ley, dispone que los planes o programas de desarrollo urbano 
tienen como objetivo dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el Estado. Serán de carácter 
obligatorio para los particulares y para las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Finalmente, es importante tomar en consideración que el artículo 95 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, precisa que la planeación del desarrollo urbano no 
confiere a los propietarios o poseedores de áreas y predios derecho alguno a exigir 
indemnización, salvo los casos previstos en la propia ley y en otras disposiciones en la 
materia. 
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Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar y declarar improcedente la solicitud 
formulada por la compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR Y DECLARAR IMPROCEDENTES las Propuestas 

Ciudadanas de los C. C. Artemio Jesús Garza Rodríguez Artemio Jesús Garza Rodríguez, en su 
carácter de representante legal de Inmobiliaria Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., Rodrigo Javier Garza 
Garza en su carácter de representante legal de Garlewels, S.A. de C.V., y Francisco Milmo Rangel en 
su carácter de representante legal de Urbanizadora Milza, S.A. de C.V., por no estar dirigidas a 
mejorar la funcionalidad del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Zaragoza – Zuazua 
sometido a consulta, ni contener una propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde en un 
mejor plan de desarrollo urbano municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Antes que todo es necesario señalar que en la propuesta vial contenida en el proyecto de modificación 
al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, incluye el trazo de una vialidad para la interconexión 
de la Avenida Lázaro Cárdenas en esta municipalidad con el par vial Zaragoza-Zuazua en el Municipio 
de Monterrey, con una sección de 29.50 metros; proyecto en que se contempla al mismo tiempo la 
desaparición de los trazos de dos vialidades proyectadas en el Plano E-5 de Movilidad del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 en vigor, que atravesarían 
los predios del compareciente; la primera a la altura de la Avenida del Parteaguas y la segunda en la 
prolongación al oriente de la Avenida Los Soles, ambas presentes en el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, aprobado el año 2014.  
 
De ahí que sea ocioso referirse a la opinión vertida por el compareciente en el sentido reconsiderarse 
el trazo de las vías locales proyectadas en el vigente Plano E-5 Movilidad del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a los predios de su 
representada se refiere. 
 
Ahora bien, es importante tener presente que los proyectos de nuevas vialidades señalados en los 
Planes de Desarrollo Urbano, son el producto de una planeación urbana que desarrolla a nivel 
conceptual con base en la información disponible y no concluyente sobre las características del 
terreno, teniendo en este caso como premisa fundamental el mejoramiento de la comunicación entre 
los distintos sectores del área metropolitana y la más eficiente movilidad de personas y mercancías. 
 
Por consiguiente, la proyección del trazo de nuevas vialidades en los planes de desarrollo urbano es 
meramente indicativa y no llega a constituir el trazo exacto y definitivo de la vialidad que se proyecta 
construir, ya que será en la etapa de proyecto ejecutivo cuando se esté en aptitud de definir su 
ubicación y trazo preciso sobre el terreno, partiendo de los distintos estudios de carácter técnico que 
dentro de esa etapa se realizan para la elaboración del mencionado proyecto ejecutivo. 
 
Por otro lado es importante señalar que la etapa de consulta pública prevista dentro del procedimiento 
de modificación o actualización de los planes de desarrollo urbano, como una instancia inspirada en 
los principios de la democracia participativa, tiene por objeto propiciar la participación de la sociedad 
en la toma de decisiones de relevancia política y jurídica, bajo la idea de que los ciudadanos pueden 
y deben coadyuvar en la consecución de las metas de interés público; de lo cual se sigue que esta 
clase de instancia es abierta por la autoridad política competente para escuchar a todos aquéllos 
ciudadanos que se encuentren interesados en hacer comentarios, observaciones o propuestas para 
mejorar la funcionalidad de un centro de población y con ello la calidad de vida de sus habitantes, en 
beneficio de sociedad en su conjunto; lo que excluye la posibilidad de que este mecanismo de 
democracia participativa pueda servir como vía para deducir pretensiones que impliquen beneficios 
directos y exclusivos para un ciudadano en particular. 
 
En ese tenor, es de estimarse que la consulta pública de una propuesta de modificación o 
actualización de los planes municipales de desarrollo urbano o de centros de población, no es una 
instancia que tenga por objeto propiciar la concertación de beneficios entre autoridad competente y 
aquéllos propietarios que se digan afectados por la proyección de una futura vialidad sobre los predios 
de su propiedad; además de que lo antes dicho deja en claro que en esta etapa del procedimiento de 
modificación o actualización de los planes municipales de desarrollo urbano o de centros de población, 
no existe información precisa que permita conocer con exactitud lo que se requeriría para ejecutar el 
proyecto solamente desarrollado a nivel conceptual, y por ende, para estar en condiciones de negociar 
la adquisición de la porción de terreno por donde finalmente se construiría la nueva vialidad prevista 
en un futuro a corto, mediano o largo plazo. 
 
En esa tesitura, esta dependencia considera que las solicitudes formuladas por los ciudadanos, deben 
ser desestimadas y declaradas improcedentes, por no corresponder su objeto a la etapa jurídica en la 
que nos encontramos ni a los fines del procedimiento previsto en la ley para el ejercicio de la potestad 
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reglamentaria en el ámbito de la planeación urbana, al no estar dirigidas a mejorar la funcionalidad 
del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Zaragoza – Zuazua al que se refiere en el escrito 
que nos ocupa, ni contener una propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde en un mejor 
plan de desarrollo urbano municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Con mayor razón deben desestimarse y declararse improcedentes las solicitudes formuladas por los 
ciudadanos, si se toma en consideración que éstas versan sobre cuestiones ajenas a las propuestas 
sometidas a consulta pública. 
 
En efecto, la simple lectura de las solicitudes que nos ocupan, permiten advertir que estas versan 
sobre la modificación de diversos lineamientos urbanísticos aplicables a los predios propiedad de la 
persona moral compareciente, como lo son usos de suelo, densidades y coeficientes aplicables al 
predio por donde se proyecta ejecutar un tramo de la interconexión Lázaro Cárdenas – Zaragoza – 
Zuazua; mientras que el  objeto de la propuesta de modificación o actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, materia de esta consulta pública, 
se circunscribe a la modificación o inclusión de las distintas propuestas de proyectos viales 
representadas gráficamente en la propuesta de modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, 
Proyectos Viales; situación por la cual además no es apropiado abordar en este proceso de consulta 
pública, las modificaciones que pretende obtener el compareciente. 
 
En el entendido de que lo dicho con anterioridad no implica ni significa de ningún modo que exista 
algún impedimento para que más adelante, en el momento que se considere oportuno, la autoridad 
municipal o estatal competente pueda emprender la búsqueda de los acuerdos que, conforme a las 
disposiciones legales aplicables, satisfagan los intereses de todas las personas que se vean 
involucradas por la afectación que resulte de la ejecución de los proyectos viales a que se refiere la 
consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior con fundamento, en el artículo 1°, fracciones II, VII y IX, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, el cual precisa que las disposiciones de esa ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto, entre otras cosas, fijar las normas básicas para planear y regular el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y 
mejoramiento de los centros de población; determinar las bases conforme a las cuales se dará la 
participación social en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano; así como determinar 
las bases generales conforme a las cuales los Municipios formularán, aprobarán, administrarán y 
aplicarán los reglamentos, programas, proyectos y demás disposiciones en materia de desarrollo 
urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial y demás conducentes en el ámbito de su 
competencia. 
 
Por su parte, el artículo 2, fracciones VII, IX, X, XI, XVIII y XIX, de la misma Ley de Desarrollo Urbano 
establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 
centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
mediante la descongestión de las zonas metropolitanas, la eficiente interacción entre los sistemas de 
convivencia y de servicios en los centros de población, la creación y mejoramiento de condiciones 
favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación, la restructuración 
interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento 
y servicios urbanos; la participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia 
en los asentamientos humanos; y el desarrollo y adecuación en los centros de población de la 
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos. 
 
Es así que en términos del artículo 10, fracciones I, X y XX, de la Ley de Desarrollo Urbano en 
comento, son facultades y obligaciones de los Municipios, entre otros, elaborar y aprobar los planes 
o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, parciales y los demás que 
de éstos deriven, así como los reglamentos y disposiciones de carácter general en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, zonificación, construcción, estacionamientos; coordinarse 
con otros municipios y el Estado en el proyecto y ejecución de acciones, inversiones, obras y servicios 
en materia de desarrollo urbano; y promover la participación ciudadana y recibir las opiniones que 
manifieste la comunidad para la formulación, evaluación y revisión de los planes y programas 
municipales. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en la 
formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho 
y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo 
que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
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Por su parte, el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano, declara como materias 
de interés prioritario de las zonas conurbadas, la planeación urbana y el ordenamiento territorial; así 
como la infraestructura para la movilidad urbana y en lo que se refiere a vías públicas, sistemas de 
transporte y demás elementos que incidan y tengan efectos en la zona conurbada. 
 
El artículo 50, párrafo primero, de la citada ley también señala que el sistema estatal de planeación 
del desarrollo urbano es el conjunto de planes o programas tendientes al ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y a la regulación de las acciones de fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad. 
 
El artículo 51, fracción V, de la misma Ley de Desarrollo Urbano prescribe que los planes o programas 
que integran el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano tenderán a mejorar el nivel de vida 
de la población y deberán, entre otras cosas, respetar el procedimiento establecido en esa ley para 
su formulación, modificación, aprobación, aplicación y cumplimiento. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, consulta 
y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o 
parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan o programa o de las 
modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la autoridad competente 
autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los interesados puedan presentar por escrito 
los planteamientos que consideren pertinentes respecto del mismo. 
 
En relación con lo anterior, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente 
establece que los programas de desarrollo urbano de centros de población son los instrumentos que 
integran el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y regular su zonificación, reservas, usos 
y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las densidades de población, 
construcción y ocupación, que tiendan a mejorar el funcionamiento y organización de sus áreas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento, así como establecer las bases para la programación de 
acciones, obras y servicios.  
 
El segundo párrafo y las fracciones VII y XI del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano señala que 
los programas de desarrollo urbano de los centros de población deberán contener, además de lo 
estipulado en el artículo 61 de esa misma ley, las disposiciones para la protección de los derechos de 
vías y las zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública, así como la estructura vial y los 
sistemas para la movilidad del centro de población. 
 
En cuanto a los efectos jurídicos que producen los planes de desarrollo urbano, el artículo 88, párrafo 
primero, de la citada ley, dispone que los planes o programas de desarrollo urbano tienen como 
objetivo dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el 
Estado. Serán de carácter obligatorio para los particulares y para las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Finalmente, es importante tomar en consideración que el artículo 95 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, precisa que la planeación del desarrollo urbano no confiere a los 
propietarios o poseedores de áreas y predios derecho alguno a exigir indemnización, salvo los casos 
previstos en la propia ley y en otras disposiciones en la materia. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
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III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
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Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR Y DECLARAR IMPROCEDENTES, las 

Propuestas Ciudadanas de los de los C. C. Artemio Jesús Garza Rodríguez Artemio Jesús Garza 
Rodríguez, en su carácter de representante legal de Inmobiliaria Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., 
Rodrigo Javier Garza Garza en su carácter de representante legal de Garlewels, S.A. de C.V., y 
Francisco Milmo Rangel en su carácter de representante legal de Urbanizadora Milza, S.A. de C.V., 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen como contestación de esta 
autoridad municipal a sus propuestas presentadas dentro de la consulta ciudadana que se llevó a 
efecto en el procedimiento correspondiente, al C. Artemio Jesús Garza Rodríguez en su carácter de 
representante legal de Inmobiliaria Cañón del Huajuco, S.A. de C.V., en el domicilio ubicado en la 
Carretera Nacional número 500 interior C019, en la Colonia Valle Alto en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León; al C. Rodrigo Javier Garza Garza en su carácter de representante legal de Garlewels, 
S.A. de C.V., en el domicilio ubicado en Privada Pilar número 801 de la Colonia Hacienda el Rosario 
en este Municipio; y al C. Francisco Milmo Rangel en su carácter de representante legal de 
Urbanizadora Milza, S.A. de C.V., en el domicilio ubicado en el Edificio Santander Serfin, Avenida 
Vasconcelos número 210 piso 11 en la Colonia Residencial San Agustín en este Municipio, para lo 
cual, la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano deberá generar tres (3) instructivos de 
notificación, uno por cada folio asignado. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  



373 

 

373/447 

 
 

 

 

 
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS 
PROPUESTAS; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; 
C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR AUSENTE CON AVISO. 

 

Las propuestas de los ciudadanos Teresita del Niño Jesús Elizondo Solana, Gabriel Gerardo 
Martínez Elizondo y Luis Alfonso Martínez Elizondo, Teresita del Niño Jesús Martínez 
Elizondo, Celina Margarita Martínez Elizondo y Carlos Agusto Martínez Serna, dueño de la 
inmobiliaria SANTA CECILIA S.A. de C.V., a los que les fueron asignados el número de folio 
019, 020, 021, 022, respectivamente las cuatro, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-
2018/015/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano las Propuestas Ciudadanas de los C. C.  Teresita 
del Niño Jesús Elizondo Solana; Gabriel Gerardo Martínez Elizondo y Luis Alfonso Martínez Elizondo; 
Teresita del Niño Jesús Martínez Elizondo y Celia Margarita Martínez Elizondo; y Carlos Augusto 
Martínez Serna (dueño de inmobiliaria Santa Cecilia S. A. de C. V.), RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, a las que les fueron asignados 
los números de Folio 019, 020, 021 y 022 respectivamente, las cuales contienen los mismos 

argumentos, por lo cual nos permitimos analizar en conjunto, para así someter a la consideración y 
aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, las cuatro (4) propuestas bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/015/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
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TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fueron turnadas para 

su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las Propuestas 
Ciudadana de los C. C.  Teresita del Niño Jesús Elizondo Solana; Gabriel Gerardo Martínez Elizondo 
y Luis Alfonso Martínez Elizondo; Teresita del Niño Jesús Martínez Elizondo y Celia Margarita 
Martínez Elizondo; y Carlos Augusto Martínez Serna (dueño de inmobiliaria Santa Cecilia S. A. de C. 
V.), RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, mismas a la que les fue asignado el número de Folio 019, 020, 021  y 022 

respectivamente.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 115 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fueron turnadas para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano las Propuestas Ciudadanas de los C. C.  Teresita del Niño Jesús Elizondo Solana; Gabriel 
Gerardo Martínez Elizondo y Luis Alfonso Martínez Elizondo; Teresita del Niño Jesús Martínez 
Elizondo y Celia Margarita Martínez Elizondo; y Carlos Augusto Martínez Serna (dueño de inmobiliaria 
Santa Cecilia S. A. de C. V.), RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, los cuales señalan como domicilio para oír y recibir 

notificaciones, todos el ubicado en la calle Bosques de Canadá número 204 de la Colonia Bosques 
del Valle en este Municipio, mismas a las que les fue asignado el número de Folio 019, 020, 021 y 
012 respectivamente, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano de este Municipio,  que para las cuatro (4)  propuestas es exactamente igual, ya 
que los escritos presentados por los ciudadanos también son completamente iguales, en virtud de lo 
anterior, por economía procesal solamente se transcribe la parte nos interesa de  la Opinión Técnica 
Urbanística, como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
“…se puede advertir que los participantes desean expresar su propuesta respecto a la 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, con motivo de que consideran debe 
respetarse el acuerdo emitido por el gobierno del Estado de Nuevo León del 10 de noviembre 
de 1977 donde se otorga a un lote de su propiedad una densidad media. 
 
Sostienen lo anterior a partir del acuerdo con que se aprobó el segundo sector del 
Fraccionamiento Bosques del Valle que consta en el punto número 4 del acta 33/77con fecha 
10 de noviembre de 1977 
  
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la propuesta 
formulada por los ciudadanos… 
 
… no constituye opinión técnica relacionada con los proyectos viales puestos en consulta 
pública… 
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… debe ser desestimada porque no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por los mencionados particulares 
no se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
 
En la inteligencia que los proyectos viales puestos a consulta pública, no conllevan 
modificaciones a los usos de suelo y densidades determinados en el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
FUNDAMENTO: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo.” 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTES las Propuestas 

Ciudadanas de los C. C.  Teresita del Niño Jesús Elizondo Solana; Gabriel Gerardo Martínez Elizondo 
y Luis Alfonso Martínez Elizondo; Teresita del Niño Jesús Martínez Elizondo y Celia Margarita 
Martínez Elizondo; y Carlos Augusto Martínez Serna (dueño de inmobiliaria Santa Cecilia S. A. de C. 
V.), porque los argumentos de las cuatro (4) los cuales son completamente iguales, no constituyen 
opiniones técnicas relacionadas con los proyectos viales puestos en consulta pública, asimismo, no 
encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a 
proyectos viales se refiere, las propuestas viales enumeradas en lo antes inserto no hacen referencia 
directa a ninguno de los proyectos en consulta contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales;  en 
consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por los mencionados particulares no se 
relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos 
viales se refiere; motivo por el cual se considera que tales propuestas no guardan relación con el 
objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 
ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
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VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR Y DECLARAR IMPROCEDENTES las 

Propuestas Ciudadanas de los C. C.  Teresita del Niño Jesús Elizondo Solana; Gabriel Gerardo 
Martínez Elizondo y Luis Alfonso Martínez Elizondo; Teresita del Niño Jesús Martínez Elizondo y Celia 
Margarita Martínez Elizondo; y Carlos Augusto Martínez Serna (dueño de inmobiliaria Santa Cecilia 
S. A. de C. V.), RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a los C. C.  Teresita del Niño Jesús 
Elizondo Solana; Gabriel Gerardo Martínez Elizondo y Luis Alfonso Martínez Elizondo; Teresita del 
Niño Jesús Martínez Elizondo y Celia Margarita Martínez Elizondo; y Carlos Augusto Martínez Serna 
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(dueño de inmobiliaria Santa Cecilia S. A. de C. V.), como contestación de esta autoridad municipal a 
sus propuestas presentadas dentro de la consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento 
correspondiente, a todos ellos en el domicilio ubicado en la calle Bosques de Canadá número 204 de 
la Colonia Bosques del Valle en este Municipio, para lo cual, la Secretaria de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano deberá generar cuatro (4) instructivos de notificación, uno por cada folio asignado.  
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a las 
personas buscadas por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS 
PROPUESTAS; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; 
C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR AUSENTE CON AVISO. 

 

Las propuestas de los ciudadanos con los folios respectivos se enlistan a continuación, aquí 
voy a decir el número de folio y el nombre del ciudadano. 
023 Ania Aguilar García. 
024 Omar Méndez Sotres y 

Damaris Eunice Carvaljal García. 
025 Sergio Díaz Garza. 

Diana Elizondo Naranjo  
026 Karla Navarro Giordano. 
027 Humberto Garza de la Garza. 
028 Yunué Mireli Montiel Prieto. 
029 Gerardo Ortega del Rio. 
030 Carlos Rousseau Tamez. 
031 Ing. Gerardo Christian Martínez Cantú. 
032 Erick Alejandro Macera Dávila. 
033 Marcela Rousseau Tamez. 
034 María Victoria Rodríguez Salgado. 
035 Gustavo Manuel Haiek González. 
036 Jorge Daniel Hoyos Villar. 
037 Hernán González Decanini. 
038 Beatriz Villareal de la Garza. 
039 María Elena Villareal de Cantú y 

Jesús Francisco Cantú Abrego. 
040 Edgardo Manuel Cruz Garza. 
041 Aurora Osorio Ponce y 

Fernando Roffe Gloria. 
042 Roberto Javier Garza Treviño y 

Mariamparo Martínez Cavazos. 
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043 María Teresa Quiroga Saldaña. 
044 Suad Sarur Villarreal. 
045 Jaime Villarreal Gutiérrez. 
046 Fernando Moreno Muraira. 
047 Arcadio Xavier Neira Irigoyen. 
048 Lauro Villanueva Hernández. 
049 Arq. Eudelio Garza Mercado. 
050 Luis Silva Guerrero. 
051 Oscar Jesús Bango Velázquez. 
052 Patricia Janina Bautista Garza. 
053 Miguel Ángel Villarreal. 
054 Federico Guitarte Delgado. 
055 Fidel Garza Chapa. 
056 Daniel Lozano González. 
057 Carmen Lidia Gutiérrez Garza. 
058 Gloria Elizondo Ruiz. 
059 Carlos Ulises Pérez Ruiz. 
060 María Elizabeth Serrato Luna. 
061 Jorge Eduardo García Villarreal. 
062 Silvia Treviño Chapa. 
063 Elvia Amanda Rodríguez González. 
064 Jorge Alberto Paptis Chee. 
065 Juan Alberto Pérez Sandoval. 
066 Ana Selene Caballero Reye. 
067 Nenetzen González Zavala. 
068 María Elena Martínez Cantú. 
069 Eduardo Federico Franco Soto. 
070 María Idalia Talavera Posada. 
071 Carmen Cecilia Cermeño Martínez. 
072 Julio César Castillo Rocha y 

Lizette Calcedo Acosta. 
073 Fabiola Mónica Benítez Cárdenas. 
074 Brenda Janet Matínez Lozano. 
075 Hugo Javier Ozuna Galindo. 
076 Graciela Abigail Asencio Marbán. 
077 Adriana Rodríguez Izábal. 
078  Nora Beatríz Bonilla del Ángel. 
079 Enrique Garza Pineda. 
080 Lourdes Cristina Mendoza Pérez. 
081 Carlos González Martínez. 
082 Oscar Augusto del Cueto Cuevas. 
083 Omar David Rodríguez Esparza. 
084 Sergio Ruiz Elizondo y 

Melissa Dolores Gochicoa Lera. 
085 Liliana Isabel Leal Rivadeneyra y 

Jorge Alberto Ayala Rascón. 
086 Cristina Ibarrola de la Garza. 
087 Idalia Gómez Torre. 
088 Lic. Josefina Rey Carrasco. 
089 C. Federico Ramiro Lozano Saucedo. 
090 Rebecca Alfiero Caballero. 
091 Daniel Tonatiuh Guajardo Araujo. 
092 Eduardo Luis González de la Torre y 

Delia Ruth Martínez Pérez. 
093 Juan Carlos Lavin Díaz. 
094 Miroslava Elizondo Monarrez. 
095 Eustacio Esteban Salinas Wolberg. 

Martha Georgina Ducoing Nieto. 
096 Daeen Lucia Mendivil Ruiz. 
097 Adolfo Javier Martínez Treviño. 
098 Alejandro Santo Pereyra. 
099 Marcela Adame Ballesteros. 
100 Lidia S. Hanka Krzyzonaliska. 
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111 Fidencio Montemayor Garza. 
Las 80 propuestas bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/016/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano las Propuestas Ciudadanas de los siguientes 
Ciudadanos con los folios respectivos que se enlistan a continuación: 
 

 
Lo anterior, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, las cuales contienen los mismos argumentos, por lo cual nos permitimos 

analizar en conjunto, para así someter a la consideración y aprobación del Pleno de este 
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Ayuntamiento, las ochenta (80) propuestas bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/016/2017, 

en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 
 

ANTECEDENTES 

 
 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
 
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
 
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
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CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fueron turnadas para 

su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las Propuestas 
Ciudadana de los Ciudadanos con los nombres y folios respectivos que se enlistan en el preámbulo 
del presente dictamen que por economía procesal se traen a la vista como si  la letra se insertasen, 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES.   
 
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES  
 
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fueron turnadas para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
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Urbano las Propuestas Ciudadanas de los siguientes Ciudadanos con los folios respectivos que se 
enlistan a continuación: 
 

 
Lo anterior, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, los cuales señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones, todos el 

ubicado en la Calle Río Rosas número 330 sur, Tercer Piso en la Colonia Del Valle, en este Municipio, 
mismas a las que les fue asignado el número de Folio del 023 al 100 y el 111 respectivamente como 

se muestra en el listado antes ilustrado, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  que para las ochenta (80)  propuestas es 
exactamente igual, ya que los escritos presentados por los ciudadanos también son completamente 
iguales, en virtud de lo anterior, por economía procesal solamente se transcribe la parte nos interesa 
de  la Opinión Técnica Urbanística, como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
“…se puede advertir que la participante desea expresar su objeción a la propuesta de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
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Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, con motivo de lo que considera 
constituirá una afectación económica, ambiental, social y jurídica. 
 
Sostiene lo anterior a partir de la idea de que la propuesta de actualización 2016 del referido 
plan de desarrollo urbano municipal implica la destrucción de la barda perimetral del 
fraccionamiento Vista Real, donde afirma residir, así como la apertura de las vialidades de 
ese fraccionamiento a la circulación del “tráfico común”. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la objeción 
formulada por la ciudadana …  
…, debe ser desestimada por partir de suposiciones que no encuentran sustento en el 
proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos 
viales se refiere. 
 
Así es, la propuesta vial contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, no contempla en 
ninguno de sus puntos la eliminación de la barda perimetral de la colonia Vista Real, ni la 
conexión de las calles internas de la colonia con la red vial exterior, según se puede advertir 
de lo indicado en el plano 1/5 de la citada propuesta de modificación. En la propuesta de 
modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, únicamente se contempla la 
eliminación de dos interconexiones viales, una por la calle Prolongación Los Soles y la otra 
por la calle Vista Suprema. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación al plano 1/5 del proyecto de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García 
Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera 
que tal objeción no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTES las Propuestas 

Ciudadanas de los Ciudadanos con los nombres y folios respectivos que se enlistan en el preámbulo 
y en la consideración SÉPTIMA del presente dictamen que por economía procesal se traen a la vista 
como si  la letra se insertasen, porque los argumentos de las ochenta (80) propuestas, son 
completamente iguales, y no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a 
consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere, las propuestas viales enumeradas en lo antes 
inserto no hacen referencia directa a ninguno de los proyectos en consulta contenidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, 
Proyectos Viales, además, la propuesta vial contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, no contempla en 
ninguno de sus puntos la eliminación de la barda perimetral de la colonia Vista Real, ni la conexión de 
las calles internas de la colonia con la red vial exterior, según se puede advertir de lo indicado en el 
plano 1/5 de la citada propuesta de modificación. En la propuesta de modificación del Plan Municipal 
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de Desarrollo Urbano vigente, únicamente se contempla la eliminación de dos interconexiones viales, 
una por la calle Prolongación Los Soles y la otra por la calle Vista Suprema; en consecuencia, es claro 
que las manifestaciones hechas por los mencionados particulares no se relacionan con ninguna de 
las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; 
motivo por el cual se considera que tales propuestas no guardan relación con el objeto de la consulta 
pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
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procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
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NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTES las 

Propuestas Ciudadanas de los Ciudadanos con los nombres y folios respectivos que se enlistan en el 
preámbulo y en la consideración SÉPTIMA del presente dictamen que por economía procesal se traen 
a la vista como si  la letra se insertasen, todos RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a los Ciudadanos con los nombres 
y folios respectivos que se enlistan en el preámbulo y en la consideración SÉPTIMA del presente 
dictamen que por economía procesal se traen a la vista como si  la letra se insertasen, como 
contestación de esta autoridad municipal a sus propuestas presentadas dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, a todos ellos en el domicilio 
ubicado en la calle Río Rosas número 330 sur, Tercer Piso en la Colonia Del Valle, en este Municipio, 
para lo cual, la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano deberá generar ochenta (80) 
instructivos de motivación, uno por cada folio asignado.  
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a las 
personas buscadas por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E San Pedro Garza García, Nuevo León, 30 de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS 
PROPUESTAS; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. MARCELA 
VALDEZ FLORES A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES 
LAS PROPUESTAS; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTES LAS PROPUESTAS; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR AUSENTE CON AVISO. 
 

La propuesta de la ciudadano Eduardo Servando Guerra Sepúlveda en representación de 
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA JESÚS M. MONTEMAYOR A.C., a la que le fue asignada 
el número de folio 104, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/018/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Eduardo Servando 
Guerra Sepulveda, en representación de Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 104, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/018/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
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MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Eduardo Servando Guerra Sepulveda, en representación de Fundación de 
Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
104.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Eduardo Servando Guerra Sepulveda, en representación de 
Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en la Avenida Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia Lomas 
del Valle en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 104, así como la 

Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, 
la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
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SOLICITANTE: Lic. Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, en su carácter de representante 
legal de la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C. 
 
  
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por el Licenciado Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, en 
su carácter de representante legal de la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, 
A.C., registrado con el folio número 104, se puede advertir que el participante desea conocer 
si las propuestas viales contenidas en el proyecto de modificación al Plano E-5 de Movilidad 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
Actualización 2016, Proyectos Viales, implica la modificación de alguno de los acuerdos 
adoptados en el Contrato de Promesa de Compraventa de fecha 27 de noviembre del año 
2014, que dicha asociación civil celebrara con el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la solicitud 
formulada por el Licenciado Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, en su carácter de 
representante legal de la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., debe ser 
desestimada y declarada improcedente, por no estar dirigidas a mejorar la funcionalidad del 
proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Ignacio Morones Prieto sometido a 
consulta, ni contener una propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde en un mejor 
plan de desarrollo urbano municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Antes que todo es necesario señalar que en la propuesta vial contenida en el proyecto de 
modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, incluye el mismo 
trazo para la interconexión de la Avenida Lázaro Cárdenas en esta municipalidad con la 
Avenida Ignacio Morones Prieto en el Municipio de Monterrey, tal y como aparece en el Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, aprobado el 
año 2014.  
 
Ahora bien, es importante tener presente que los proyectos de nuevas vialidades señalados 
en los Planes de Desarrollo Urbano, son el producto de una planeación urbana que desarrolla 
a nivel conceptual con base en la información disponible y no concluyente sobre las 
características del terreno, teniendo en este caso como premisa fundamental el mejoramiento 
de la comunicación entre los distintos sectores del área metropolitana y la más eficiente 
movilidad de personas y mercancías. 
 
Por consiguiente, la proyección del trazo de nuevas vialidades en los planes de desarrollo 
urbano es meramente indicativa y no llega a constituir el trazo exacto y definitivo de la vialidad 
que se proyecta construir, ya que será en la etapa de proyecto ejecutivo cuando se esté en 
aptitud de definir su ubicación y trazo preciso sobre el terreno, partiendo de los distintos 
estudios de carácter técnico que dentro de esa etapa se realizan para la elaboración del 
mencionado proyecto ejecutivo. 
 
Por otro lado es importante señalar que la etapa de consulta pública prevista dentro del 
procedimiento de modificación o actualización de los planes de desarrollo urbano, como una 
instancia inspirada en los principios de la democracia participativa, tiene por objeto propiciar 
la participación de la sociedad en la toma de decisiones de relevancia política y jurídica, bajo 
la idea de que los ciudadanos pueden y deben coadyuvar en la consecución de las metas de 
interés público; de lo cual se sigue que esta clase de instancia es abierta por la autoridad 
política competente para escuchar a todos aquéllos ciudadanos que se encuentren 
interesados en hacer comentarios, observaciones o propuestas para mejorar la funcionalidad 
de un centro de población y con ello la calidad de vida de sus habitantes, en beneficio de 
sociedad en su conjunto; lo que excluye la posibilidad de que este mecanismo de democracia 
participativa pueda servir como vía para deducir pretensiones que impliquen beneficios 
directos y exclusivos para un ciudadano en particular. 
 
En ese tenor, es de estimarse que la consulta pública de una propuesta de modificación o 
actualización de los planes municipales de desarrollo urbano o de centros de población, no 
es una instancia que tenga por objeto propiciar la concertación de beneficios entre autoridad 
competente y aquéllos propietarios que se estimen afectados por la proyección de una futura 
vialidad sobre los predios de su propiedad; además de que lo antes dicho deja en claro que 
en esta etapa del procedimiento de modificación o actualización de los planes municipales 
de desarrollo urbano o de centros de población, no existe información precisa que permita 
conocer con exactitud lo que se requeriría para ejecutar el proyecto solamente desarrollado 
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a nivel conceptual, y por ende, para estar en condiciones de negociar la adquisición de la 
porción de terreno por donde finalmente se construiría la nueva vialidad prevista en un futuro 
a corto, mediano o largo plazo. 
 
En esa tesitura, esta dependencia considera que en este momento no es posible advertir si 
las propuestas viales contenidas en el proyecto de modificación al Plano E-5 de Movilidad 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
Actualización 2016, Proyectos Viales, implica la modificación de alguno de los acuerdos 
adoptados en el Contrato de Promesa de Compraventa de fecha 27 de noviembre del año 
2014, que dicha asociación civil celebrara con el Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
Así las cosas, la solicitud formulada por el Licenciado Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, 
en su carácter de representante legal de la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, 
A.C., debe ser desestimada y declarada improcedente, por no corresponder su objeto a la 
etapa jurídica en la que nos encontramos ni a los fines del procedimiento previsto en la ley 
para el ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito de la planeación urbana, al no 
estar dirigidas a mejorar la funcionalidad del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas 
– Ignacio Morones Prieto al que se refiere en el escrito que nos ocupa, ni contener una 
propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde en un mejor plan de desarrollo urbano 
municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Con mayor razón deben desestimarse y declararse improcedentes las solicitudes formuladas 
por el Licenciado Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, en su carácter de representante 
legal de la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., si se toma en 
consideración que éstas versan sobre cuestiones ajenas a las propuestas sometidas a 
consulta pública. 
 
En efecto, la simple lectura de la solicitud que nos ocupa, permiten advertir que estas versa 
sobre un requerimiento de información respecto a si las propuestas viales contenidas en el 
proyecto de modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, 
implican la modificación de alguno de los acuerdos adoptados en el Contrato de Promesa de 
Compraventa de fecha 27 de noviembre del año 2014, que dicha asociación civil celebrara 
con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; mientras que el  objeto de la 
propuesta de modificación o actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, materia de esta consulta pública, se circunscribe a 
la previsión de distintas propuestas de proyectos viales representadas gráficamente en la 
propuesta de modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales; 
situación por la cual no es apropiado abordar en este proceso de consulta pública, una 
cuestión que atañe a un acuerdo de voluntades entre este municipio y el particular con quien 
se tiene celebrado un contrato de promesa de compraventa. 
 
En el entendido de que lo dicho con anterioridad no implica ni significa de ningún modo que 
exista algún impedimento para que más adelante, en el momento que se considere oportuno, 
la autoridad municipal o estatal competente pueda emprender la búsqueda de los acuerdos 
que, conforme a las disposiciones legales aplicables, satisfagan los intereses de todas las 
personas que se vean involucradas por la afectación que resulte de la ejecución de los 
proyectos viales a que se refiere la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
El artículo 1°, fracciones II, VII y IX, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, precisa que las disposiciones de esa ley son de orden público e interés social y tienen 
por objeto, entre otras cosas, fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y 
mejoramiento de los centros de población; determinar las bases conforme a las cuales se 
dará la participación social en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano; así 
como determinar las bases generales conforme a las cuales los Municipios formularán, 
aprobarán, administrarán y aplicarán los reglamentos, programas, proyectos y demás 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento 
territorial y demás conducentes en el ámbito de su competencia. 
 
Por su parte, el artículo 2, fracciones VII, IX, X, XI, XVIII y XIX, de la misma Ley de Desarrollo 
Urbano establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de 
la población urbana y rural, mediante la descongestión de las zonas metropolitanas, la 
eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de 
población, la creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada 
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entre zonas de trabajo, vivienda y recreación, la restructuración interna de los centros de 
población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos; la participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en 
los asentamientos humanos; y el desarrollo y adecuación en los centros de población de la 
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos. 
 
Es así que en términos del artículo 10, fracciones I, X y XX, de la Ley de Desarrollo Urbano 
en comento, son facultades y obligaciones de los Municipios, entre otros, elaborar y aprobar 
los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, parciales 
y los demás que de éstos deriven, así como los reglamentos y disposiciones de carácter 
general en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, zonificación, construcción, 
estacionamientos; coordinarse con otros municipios y el Estado en el proyecto y ejecución 
de acciones, inversiones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano; y promover la 
participación ciudadana y recibir las opiniones que manifieste la comunidad para la 
formulación, evaluación y revisión de los planes y programas municipales. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Por su parte, el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano, declara como 
materias de interés prioritario de las zonas conurbadas, la planeación urbana y el 
ordenamiento territorial; así como la infraestructura para la movilidad urbana y en lo que se 
refiere a vías públicas, sistemas de transporte y demás elementos que incidan y tengan 
efectos en la zona conurbada. 
 
El artículo 50, párrafo primero, de la citada ley también señala que el sistema estatal de 
planeación del desarrollo urbano es el conjunto de planes o programas tendientes al 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y a la regulación de las acciones de 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la 
entidad. 
 
El artículo 51, fracción V, de la misma Ley de Desarrollo Urbano prescribe que los planes o 
programas que integran el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano tenderán a 
mejorar el nivel de vida de la población y deberán, entre otras cosas, respetar el 
procedimiento establecido en esa ley para su formulación, modificación, aprobación, 
aplicación y cumplimiento. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
En relación con lo anterior, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano 
vigente establece que los programas de desarrollo urbano de centros de población son los 
instrumentos que integran el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y regular su 
zonificación, reservas, usos y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones 
de las densidades de población, construcción y ocupación, que tiendan a mejorar el 
funcionamiento y organización de sus áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento, 
así como establecer las bases para la programación de acciones, obras y servicios.  
 
El segundo párrafo y las fracciones VII y XI del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano 
señala que los programas de desarrollo urbano de los centros de población deberán 
contener, además de lo estipulado en el artículo 61 de esa misma ley, las disposiciones para 
la protección de los derechos de vías y las zonas de restricción de inmuebles de propiedad 
pública, así como la estructura vial y los sistemas para la movilidad del centro de población. 
 
En cuanto a los efectos jurídicos que producen los planes de desarrollo urbano, el artículo 
88, párrafo primero, de la citada ley, dispone que los planes o programas de desarrollo urbano 
tienen como objetivo dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el Estado. Serán de carácter 
obligatorio para los particulares y para las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Finalmente, es importante tomar en consideración que el artículo 95 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, precisa que la planeación del desarrollo urbano no 
confiere a los propietarios o poseedores de áreas y predios derecho alguno a exigir 
indemnización, salvo los casos previstos en la propia ley y en otras disposiciones en la 
materia. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar y declarar improcedente la solicitud 
formulada por la compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana C. Eduardo Servando Guerra Sepulveda, en representación de Fundación de Beneficencia 
Jesús M. Montemayor, A.C., ya que sus argumentaciones no están dirigidas a mejorar la funcionalidad 
del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Ignacio Morones Prieto sometido a consulta, ni 
contener una propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde en un mejor plan de desarrollo 
urbano municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Antes que todo es necesario señalar que en la propuesta vial contenida en el proyecto de modificación 
al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, incluye el mismo trazo para la interconexión de la 
Avenida Lázaro Cárdenas en esta municipalidad con la Avenida Ignacio Morones Prieto en el 
Municipio de Monterrey, tal y como aparece en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, aprobado el año 2014.  
 
Ahora bien, es importante tener presente que los proyectos de nuevas vialidades señalados en los 
Planes de Desarrollo Urbano, son el producto de una planeación urbana que desarrolla a nivel 
conceptual con base en la información disponible y no concluyente sobre las características del 
terreno, teniendo en este caso como premisa fundamental el mejoramiento de la comunicación entre 
los distintos sectores del área metropolitana y la más eficiente movilidad de personas y mercancías. 
 
Por consiguiente, la proyección del trazo de nuevas vialidades en los planes de desarrollo urbano es 
meramente indicativa y no llega a constituir el trazo exacto y definitivo de la vialidad que se proyecta 
construir, ya que será en la etapa de proyecto ejecutivo cuando se esté en aptitud de definir su 
ubicación y trazo preciso sobre el terreno, partiendo de los distintos estudios de carácter técnico que 
dentro de esa etapa se realizan para la elaboración del mencionado proyecto ejecutivo. 
 
Por otro lado es importante señalar que la etapa de consulta pública prevista dentro del procedimiento 
de modificación o actualización de los planes de desarrollo urbano, como una instancia inspirada en 
los principios de la democracia participativa, tiene por objeto propiciar la participación de la sociedad 
en la toma de decisiones de relevancia política y jurídica, bajo la idea de que los ciudadanos pueden 
y deben coadyuvar en la consecución de las metas de interés público; de lo cual se sigue que esta 
clase de instancia es abierta por la autoridad política competente para escuchar a todos aquéllos 
ciudadanos que se encuentren interesados en hacer comentarios, observaciones o propuestas para 
mejorar la funcionalidad de un centro de población y con ello la calidad de vida de sus habitantes, en 
beneficio de sociedad en su conjunto; lo que excluye la posibilidad de que este mecanismo de 
democracia participativa pueda servir como vía para deducir pretensiones que impliquen beneficios 
directos y exclusivos para un ciudadano en particular. 
 
En ese tenor, es de estimarse que la consulta pública de una propuesta de modificación o 
actualización de los planes municipales de desarrollo urbano o de centros de población, no es una 
instancia que tenga por objeto propiciar la concertación de beneficios entre autoridad competente y 
aquéllos propietarios que se estimen afectados por la proyección de una futura vialidad sobre los 
predios de su propiedad; además de que lo antes dicho deja en claro que en esta etapa del 
procedimiento de modificación o actualización de los planes municipales de desarrollo urbano o de 
centros de población, no existe información precisa que permita conocer con exactitud lo que se 
requeriría para ejecutar el proyecto solamente desarrollado a nivel conceptual, y por ende, para estar 
en condiciones de negociar la adquisición de la porción de terreno por donde finalmente se construiría 
la nueva vialidad prevista en un futuro a corto, mediano o largo plazo. 
 
En esa tesitura, esta dependencia considera que en este momento no es posible advertir si las 
propuestas viales contenidas en el proyecto de modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de 
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Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, 
Proyectos Viales, implica la modificación de alguno de los acuerdos adoptados en el Contrato de 
Promesa de Compraventa de fecha 27 de noviembre del año 2014, que dicha asociación civil 
celebrara con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Así las cosas, la solicitud formulada por el Licenciado Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, en su 
carácter de representante legal de la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., debe 
ser desestimada y declarada improcedente, por no corresponder su objeto a la etapa jurídica en la 
que nos encontramos ni a los fines del procedimiento previsto en la ley para el ejercicio de la potestad 
reglamentaria en el ámbito de la planeación urbana, al no estar dirigidas a mejorar la funcionalidad 
del proyecto vial de interconexión Lázaro Cárdenas – Ignacio Morones Prieto al que se refiere en el 
escrito que nos ocupa, ni contener una propuesta técnica alternativa de movilidad que redunde en un 
mejor plan de desarrollo urbano municipal, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Con mayor razón deben desestimarse y declararse improcedentes las solicitudes formuladas por el 
Licenciado Eduardo Servando Guerra Sepúlveda, en su carácter de representante legal de la 
Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., si se toma en consideración que éstas versan 
sobre cuestiones ajenas a las propuestas sometidas a consulta pública. 
 
En efecto, la simple lectura de la solicitud que nos ocupa, permiten advertir que estas versa sobre un 
requerimiento de información respecto a si las propuestas viales contenidas en el proyecto de 
modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, implican la modificación de alguno 
de los acuerdos adoptados en el Contrato de Promesa de Compraventa de fecha 27 de noviembre 
del año 2014, que dicha asociación civil celebrara con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León; mientras que el  objeto de la propuesta de modificación o actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, materia de esta consulta pública, 
se circunscribe a la previsión de distintas propuestas de proyectos viales representadas gráficamente 
en la propuesta de modificación al Plano E-5 de Movilidad del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales; situación por la 
cual no es apropiado abordar en este proceso de consulta pública, una cuestión que atañe a un 
acuerdo de voluntades entre este municipio y el particular con quien se tiene celebrado un contrato 
de promesa de compraventa. 
 
En el entendido de que lo dicho con anterioridad no implica ni significa de ningún modo que exista 
algún impedimento para que más adelante, en el momento que se considere oportuno, la autoridad 
municipal o estatal competente pueda emprender la búsqueda de los acuerdos que, conforme a las 
disposiciones legales aplicables, satisfagan los intereses de todas las personas que se vean 
involucradas por la afectación que resulte de la ejecución de los proyectos viales a que se refiere la 
consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior con fundamento, en el artículo 1°, fracciones II, VII y IX, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, que precisa que las disposiciones de esa ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto, entre otras cosas, fijar las normas básicas para planear y regular el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y 
mejoramiento de los centros de población; determinar las bases conforme a las cuales se dará la 
participación social en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano; así como determinar 
las bases generales conforme a las cuales los Municipios formularán, aprobarán, administrarán y 
aplicarán los reglamentos, programas, proyectos y demás disposiciones en materia de desarrollo 
urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial y demás conducentes en el ámbito de su 

competencia. 
 
Por su parte, el artículo 2, fracciones VII, IX, X, XI, XVIII y XIX, de la misma Ley de Desarrollo Urbano 
establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 
centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
mediante la descongestión de las zonas metropolitanas, la eficiente interacción entre los sistemas de 
convivencia y de servicios en los centros de población, la creación y mejoramiento de condiciones 
favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación, la restructuración 
interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento 
y servicios urbanos; la participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia 
en los asentamientos humanos; y el desarrollo y adecuación en los centros de población de la 
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos. 
 
Es así que en términos del artículo 10, fracciones I, X y XX, de la Ley de Desarrollo Urbano en 
comento, son facultades y obligaciones de los Municipios, entre otros, elaborar y aprobar los planes 
o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, parciales y los demás que 
de éstos deriven, así como los reglamentos y disposiciones de carácter general en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, zonificación, construcción, estacionamientos; coordinarse 
con otros municipios y el Estado en el proyecto y ejecución de acciones, inversiones, obras y servicios 
en materia de desarrollo urbano; y promover la participación ciudadana y recibir las opiniones que 
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manifieste la comunidad para la formulación, evaluación y revisión de los planes y programas 
municipales. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en la 
formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho 
y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo 

que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Por su parte, el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano, declara como materias 
de interés prioritario de las zonas conurbadas, la planeación urbana y el ordenamiento territorial; así 
como la infraestructura para la movilidad urbana y en lo que se refiere a vías públicas, sistemas de 
transporte y demás elementos que incidan y tengan efectos en la zona conurbada. 
 
El artículo 50, párrafo primero, de la citada ley también señala que el sistema estatal de planeación 
del desarrollo urbano es el conjunto de planes o programas tendientes al ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y a la regulación de las acciones de fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad. 
 
El artículo 51, fracción V, de la misma Ley de Desarrollo Urbano prescribe que los planes o programas 
que integran el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano tenderán a mejorar el nivel de vida 
de la población y deberán, entre otras cosas, respetar el procedimiento establecido en esa ley para 
su formulación, modificación, aprobación, aplicación y cumplimiento. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, consulta 
y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o 
parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan o programa o de las 
modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la autoridad competente 
autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los interesados puedan presentar por escrito 
los planteamientos que consideren pertinentes respecto del mismo. 
 
En relación con lo anterior, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente 
establece que los programas de desarrollo urbano de centros de población son los instrumentos que 
integran el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y regular su zonificación, reservas, usos 

y destinos del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las densidades de población, 
construcción y ocupación, que tiendan a mejorar el funcionamiento y organización de sus áreas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento, así como establecer las bases para la programación de 
acciones, obras y servicios.  

 
El segundo párrafo y las fracciones VII y XI del artículo 82 de la Ley de Desarrollo Urbano señala que 
los programas de desarrollo urbano de los centros de población deberán contener, además de lo 
estipulado en el artículo 61 de esa misma ley, las disposiciones para la protección de los derechos de 
vías y las zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública, así como la estructura vial y los 
sistemas para la movilidad del centro de población. 
 
En cuanto a los efectos jurídicos que producen los planes de desarrollo urbano, el artículo 88, párrafo 
primero, de la citada ley, dispone que los planes o programas de desarrollo urbano tienen como 
objetivo dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el 
Estado. Serán de carácter obligatorio para los particulares y para las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Finalmente, es importante tomar en consideración que el artículo 95 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, precisa que la planeación del desarrollo urbano no confiere a los 
propietarios o poseedores de áreas y predios derecho alguno a exigir indemnización, salvo los casos 
previstos en la propia ley y en otras disposiciones en la materia. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
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ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 



398 

 

398/447 

 
 

 

 

de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR la Propuesta Ciudadana del C. Eduardo Servando 

Guerra Sepulveda, en representación de Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Eduardo Servando Guerra 
Sepulveda, en representación de Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la Avenida 
Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia Lomas del Valle en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
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notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadana Alejandra Canales Ritte, a la que le fue asignada el número de 
folio 105, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/019/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Alejandra Canales 
Ritte, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 105, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/019/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
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CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. Alejandra Canales Ritte, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
105.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
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SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Alejandra Canales Ritte, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Calle Monte Palatino número 192 de la Colonia 
Fuentes del Valle en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 105, así como 

la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Alejandra Canales Ritte 
 
  
 
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Alejandra Canales Ritte, registrado con el folio número 
105, se puede advertir que la participante desea expresar su propuesta a la propuesta de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere.  
 
Recibimos con agrado el apoyo otorgado a la cancelación del proyecto Viaducto  Acueducto 
Fuentes del Valle - Monte Palatino y emite diversas recomendaciones de adecuaciones viales 
y cambio de sentido de las calles Vasconcelos, Lázaro Garza Ayala, Porfirio Díaz. 
 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la propuesta 
formulada por la ciudadana Alejandra Canales Ritte, respecto al cambio de sentido de las 
calles Vasconcelos, Lázaro Garza Ayala, Porfirio Díaz debe ser desestimada porque no 
encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta 
pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por la 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de la C. Alejandra Canales Ritte, porque sus argumentaciones no encuentran sustento en 
el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere; 
en consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no se 
relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos 
viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no guarda relación con el objeto de 
la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 



403 

 

403/447 

 
 

 

 

IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
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gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana de la C. Alejandra Canales Ritte, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C. Alejandra Canales Ritte, 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la 
Calle Monte Palatino número 192 de la Colonia Fuentes del Valle en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
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C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de los ciudadanos Óscar Melchi Sánchez representante legal de ENSEÑANZA 
E INVESTIGACIÓN SUPERIOR (ITESM), Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales 
Barrón, a la que le fue asignada el número de folio, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-
2018/020/2017. 
A este dictamen en particular nos gustaría agregarle, dice, ahora bien, en cuanto al dictamen 
CEPDU/2015-2018/020/2017, que contiene la respuesta del folio 106, solicito que en la 
consideración octava, después de que la comisión dictamine el sentido positivo, desestimare 
declare improcedente la propuesta se agregue lo siguiente.  
 
Porque su opinión no se relaciona con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto 
de actualización 2016, del Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, motivo por el cual se considera que tal 
oposición no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
En efecto la oposición del representante legal, del compareciente se basa en una suposición 
sin fundamento ya que el proyecto o propuesta de actualización 2016, del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta 
pública en lo que a proyectos viales se refiere, no se contempla la modificación de dicho plan 

para ampliar a diecinueve metros de sección vial la calle Lampazos, en la zona de Valle Oriente. 
 

Así es, las propuestas viales contenidas en el proyecto de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, no contempla 
en ninguno de sus puntos ampliar a diecinueve metros la sección vial de la calle Lampazos, 
en la zona de Valle Oriente, según se puede advertir de lo indicado en el plano 1/5 de la 
citada propuesta de modificación. En la propuesta de modificación del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano vigente, únicamente se contempla la eliminación de dos interconexiones 
viales, una por la calle Prolongación Los Soles y la otra por la calle Vista Suprema. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación al plano 1/5 del proyecto de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García 
Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera 
que tal objeción no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Ahorita se los hago llegar.  
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi 
Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador 
Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
106, documento que nos permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este 
Ayuntamiento, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/020/2017, en base a los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE 
LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la 
que le fue asignado el número de Folio 106.  
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Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de 
Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo 
Morales Barrón, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado 

en la Avenida José Vasconcelos número 203, Piso 2 oriente en la Colonia Residencial San Agustín, 
en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 106, así como la Opinión Técnica 

Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se 
transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Óscar Melchi Sánchez 
 
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Óscar Melchi Sánchez representante legal de Enseñanza 
e Investigación Superior A.C, registrado con el folio número 106, se puede advertir que el 
participante desea expresar su propuesta en el proceso de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere con motivo de lo que considera constituirá una afectación a un 
predio propiedad de sus representados localizado colindante a la calle Lampazos en la zona 
de Valle Oriente. 
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Solicita el particular que se conserve la sección vial de la calle Lampazos con las dimensiones 
que tiene en la actualidad y que se elimine del plano E-5 Movilidad, la sección V1 que tiene 
señalada con un ancho de 19.00 mts. 
 
OPINIÓN: 
 
Porque no constituyen una opinión técnica sobre los proyectos viales sometidos a consulta 
pública. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, porque su 
oposición no se relaciona con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo 
que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal oposición no guarda relación 
con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
En efecto, la oposición del representante legal de compareciente se basa en una suposición sin 
fundamento, ya que en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a 
proyectos viales se refiere, no se contempla la modificación de dicho plan para ampliar a diecinueve 
metros de sección vial la calle Lampazos, en la zona de Valle Oriente. 
 
Así es, las propuestas viales contenidas en el proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, no contempla en ninguno de sus 
puntos ampliar a diecinueve metros la sección vial de la calle Lampazos, en la zona de Valle Oriente, 
según se puede advertir de lo indicado en el plano 1/5 de la citada propuesta de modificación. En la 
propuesta de modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, únicamente se contempla 
la eliminación de dos interconexiones viales, una por la calle Prolongación Los Soles y la otra por la 
calle Vista Suprema. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no se 
relacionan con ninguna de las propuestas de modificación al plano 1/5 del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo 
que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción no guarda relación 
con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
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De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE 
LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a los C. C. Óscar Melchi Sánchez, 
representante legal de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez 
Silveyra y Ricardo Morales Barrón, como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta 
presentada dentro de la consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, 
en el domicilio ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 203, Piso 2 oriente en la Colonia 
Residencial San Agustín, en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de los ciudadanos Óscar Melchi Sánchez representante legal de 
ENSEÑANZA INVESTIGACIÓN A.C. ITESM, Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo 
Morales Barrón, que le fue asignado el número de folio 108, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/021/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi 
Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador 
Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
108, documento que nos permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este 
Ayuntamiento, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/021/2017, en base a los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal. 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE 
LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
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GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la 
que le fue asignado el número de Folio 108.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de 
Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo 
Morales Barrón, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado 

en la Avenida José Vasconcelos número 203, Piso 2 oriente en la Colonia Residencial San Agustín, 
en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 108, así como la Opinión Técnica 

Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se 
transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Óscar Melchi Sánchez 
 
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Óscar Melchi Sánchez representante legal de Enseñanza 
e Investigación Superior A.C., registrado con el folio número 108, se puede advertir que el 
participante desea expresar su objeción a la propuesta de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a 
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proyectos viales se refiere, con motivo de lo que considera constituirá una afectación a un 
predio propiedad de su representada. 
 
Sostiene lo anterior a partir de la idea de que la propuesta de actualización 2016 del referido 
plan de desarrollo urbano municipal implica la ampliación de la Avenida Fundadores a un 
ancho de 37.2 mts. Y solicita que se mantenga en las condiciones en que actualmente se 
encuentra. 
  
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la objeción 
formulada por el ciudadano Óscar Melchi Sánchez, debe ser desestimada por partir de 
suposiciones que no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Así es, la propuesta vial contenida en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, no contempla en 
ninguno de sus puntos la ampliación de la Avenida Fundadores  
 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la objeción formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 

 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTES la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, por partir de 
suposiciones que no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta 
pública, en lo que a proyectos viales se refiere, así es, la propuesta vial contenida en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, 
Proyectos Viales, no contempla en ninguno de sus puntos la ampliación de la Avenida Fundadores; 
en consecuencia a lo anterior, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular 
no se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción no guarda relación con el 
objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
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la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
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c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTES la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE 
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LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a los C. C. Óscar Melchi Sánchez, 
representante legal de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez 
Silveyra y Ricardo Morales Barrón, como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta 
presentada dentro de la consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, 
en el domicilio ubicado en la Avenida José Vasconcelos número 203, Piso 2 oriente en la Colonia 
Residencial San Agustín, en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

 
La propuesta de la ciudadano Roberto Elizondo Suárez, a la que le fue asignada el número 
de folio 109, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/022/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Roberto Elizondo 
Suarez, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 109, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/022/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
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ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Roberto Elizondo Suarez, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
109.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
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PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Roberto Elizondo Suarez, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el Edificio C2, Lázaro Cárdenas Esquina con Rufino 
Tamayo, en la Colonia Valle Oriente en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de 
Folio 109, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a 
continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Roberto Elizondo Suarez 
 
PLANTEAMIENTO: 
  
Del análisis del escrito sin firma a nombre de Roberto Elizondo Suarez, registrado con el folio 
número 109, se puede advertir que el participante desea expresar sus propuestas con 
relación al proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Sostiene que se acompañan las recomendaciones del Consejo Consultivo Ciudadano de la 
Secretaria de Seguridad y Vialidad de San Pedro Garza García en lo que respecta al Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 actualización 
2016, proyectos viales. 
 
OPINIÓN: 
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En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las propuestas 
formuladas por el ciudadano Roberto Elizondo Suarez presidente del Consejo Consultivo 
Ciudadano de la Secretaria de Seguridad y Vialidad de San Pedro Garza García, deben ser 
desestimadas porque no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere.  
 
Así es, las propuestas viales enumeradas en el apartado anterior no hacer referencia directa 
a ninguno de los proyectos en consulta contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tales propuestas 
no guardan relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las propuestas formuladas por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Roberto Elizondo Suarez, porque sus argumentaciones no encuentran sustento en 
el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere,   
ya que, las propuestas viales enumeradas con antelación no hacen referencia directa a ninguno de 
los proyectos en consulta contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, Proyectos Viales; por consiguiente, es claro que las 
manifestaciones hechas por el mencionado particular no se relacionan con ninguna de las propuestas 
de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se 
considera que tales propuestas no guardan relación con el objeto de la consulta pública que nos 
ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 
ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
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VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana C. Roberto Elizondo Suarez, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Roberto Elizondo Suarez, 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en el 
Edificio C2, Lázaro Cárdenas Esquina con Rufino Tamayo, en la Colonia Valle Oriente en este 
Municipio. 
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En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA. C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 

La propuesta de la ciudadano Ángel N. Cantú Salinas, a la que le fue asignada el número de 
folio 110, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/023/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Ángel N. Cantú 
Salinas, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 110, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/023/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
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2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Ángel N. Cantú Salinas, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
110.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
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y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Ángel N. Cantú Salinas, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual no señala domicilio para 

oír y recibir notificaciones, pero si proporciona el número telefónico 818366-0333, misma a la que le 
fue asignado el número de Folio 110, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa 
como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Ángel N. Cantú Salinas 
 
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Ángel N. Cantú Salinas, registrado con el folio número 
110, se puede advertir que el participante aporta un documento en el proceso de consulta de 
la actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
El Particular envía un documento denominado Política Integral de Movilidad que contiene un 
Plan Para Evitar el Colapso Vial en San Pedro Garza García pero no acompaña ningún 
documento que mencione con qué fin lo presenta en este proceso de consulta. 
  
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la aportación 
presentada por el ciudadano Ángel N. Cantú Salinas, debe ser desestimada porque no 
menciona con que finalidad hizo esta aportación al proyecto o propuesta de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionada particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal aportación no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la aportación presentada por el 
compareciente en el escrito referido. 

 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE  la Propuesta 

Ciudadana C. Ángel N. Cantú Salinas, porque no menciona con que finalidad hizo esta aportación al 
proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere; 
en consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionada particular no se 
relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos 
viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal aportación no guarda relación con el objeto 
de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
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la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
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Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana C. Ángel N. Cantú Salinas, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Ángel N. Cantú Salinas, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, elaborando el instructivo de notificación 
correspondiente y publicándolo en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en 
el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en virtud de que el 
ciudadano no proporcionó domicilio para oír y recibir notificaciones, solo proporcionó el número 
telefónico 818366-0333. 
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
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LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadano Héctor Velazco, a la que le fue asignada el número de folio 112, 
bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/024/2017. 
 
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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Héctor Velazco, 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 112, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/024/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
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SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Héctor Velazco, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
112.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
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SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Héctor Velazco, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y 

recibir notificaciones, el ubicado en la calle Teocalli número 203 en la  Colonia San Ángel en este 
Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 112, así como la Opinión Técnica 

Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se 
transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Héctor Velazco 
 
  
SOLICITUD: 
  
Del análisis de la participación oral expresada el día 04 de noviembre del año 2016 por Héctor 
Velazco registrado con el folio número 112, se puede advertir que el participante desea 
expresar su opinión a la propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere, con motivo de lo que considera constituirá una afectación a la vialidad. 
 
Plantea su preocupación de que en un futuro la SCT decida que el tráfico pesado cruce por 
la interconexión Morones Prieto - Lázaro Cárdenas en horario nocturno y con los daños que 
pueda ocasionar al pavimento. También cuestiona porque todos los desarrollos colindantes 
a la Avenida Lázaro Cárdenas se les pide un estudio de impacto vial y todos pasan cuando 
esta y otras vialidades están caóticamente  ya llenas. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, las opiniones 
formulada por el ciudadano Héctor Velazco, deben ser desestimadas porque no encuentran 
sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo 
que a proyectos viales se refiere. 
 
Así es, las opiniones formuladas por el particular no se refieren a ninguno de los cambios 
propuestos al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, si la SCT decide hacer pasar el tráfico pesado 
por la interconexión Morones Prieto - Lázaro Cárdenas en horario nocturno, la autoridad 
tomara las actuaciones pertinentes 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal aportación no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
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Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las opiniones formuladas por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Héctor Velazco, porque sus argumentaciones encuentran sustento en el proyecto o 
propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere, asimismo, las 
opiniones formuladas por el particular no se refieren a ninguno de los cambios propuestos al Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 2016, 
Proyectos Viales, si la SCT decide hacer pasar el tráfico pesado por la interconexión Morones Prieto 
- Lázaro Cárdenas en horario nocturno, la autoridad tomara las actuaciones pertinentes; en 
consecuencia es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no se relacionan 
con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos 
viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal aportación no guarda relación con el objeto 
de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
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La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
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expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Héctor Velazco, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Héctor Velazco, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la calle Teocalli 
número 203 en la  Colonia San Ángel en este Municipio.  
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES A FAVOR 
DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA  PROPUESTA; C. LIC. 
MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
La propuesta de la ciudadano Pablo Reyes, a la que le fue asignada el número de folio 113, 
bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/025/2017. 
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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 ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Pablo Reyes, 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS 
VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 113, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/025/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que 
suscribe, elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano 
Ayuntamiento.  
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SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Pablo Reyes, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 
113.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior 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, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Pablo Reyes, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el ubicado en la Calle Rio Amacuzac número 915 en la Colonia Del Valle sector Oriente 
en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 113, así como la Opinión Técnica 



437 

 

437/447 

 
 

 

 

Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se 
transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Pablo Reyes 
 
  
 
SOLICITUD: 
  
Del análisis de la participación oral expresada el día 04 de noviembre del año 2016 por Pablo 
Reyes registrado con el folio 113, se puede advertir que el participante desea expresar su 
opinión a la propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, con motivo 
de lo que considera constituirá una afectación a la vialidad. 
Plantea su preocupación de los proyectos se quedan solo como soluciones viales lo que 
provoca el incremento de automóviles y no se contempla en ellos a otros modos de transporte 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la opinión 
formulada por el ciudadano Pablo Reyes, deben ser desestimadas porque no encuentran 
sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo 
que a proyectos viales se refiere. 
 
Así es, la opinión formulada por el particular no se refieren a ninguno de los cambios 
propuestos al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
2030, Actualización 2016, Proyectos Viales, solo se refiere al modo de utilización de las 
mismas. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal aportación no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar las opiniones formuladas por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Pablo Reyes, porque sus argumentaciones porque no encuentran sustento en el 
proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere, 
asimismo la opinión formulada por el particular no se refieren a ninguno de los cambios propuestos al 
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Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, Actualización 
2016, Proyectos Viales, solo se refiere al modo de utilización de las mismas; en consecuencia, es 
claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no se relacionan con ninguna de 
las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; 
motivo por el cual se considera que tal aportación no guarda relación con el objeto de la consulta 
pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 
desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 
caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 
el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 
 
II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 
en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
 
III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 
pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 
Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 
un octavo de página; 
 
IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 
disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 
la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 
correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 
interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 
planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 
urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 
consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 
el caso, deberán: 
 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
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procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 
a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 
fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 
en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 
de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 
la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 
de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 
acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 
Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
en los términos que señala esta Ley. 
 
Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 
en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 
 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
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NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Pablo Reyes, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Pablo Reyes, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la Calle Rio 
Amacuzac número 915 en la Colonia Del Valle sector Oriente en este Municipio.  
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero 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. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
De todas estas propuestas la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano deberá de 
generar 107 instructivos de notificación, uno por cada folio asignado y notificarlo en el domicilio 
proporcionado por los ciudadanos, tal y como lo señala en cada uno de los dictámenes 
correspondientes, los cuales fueron votados por la Comisión Especial de la misma manera la 
cual leo a continuación. 
 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30 de Enero 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. C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ 
SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 
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VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA 
PROPUESTA; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. 
MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO 
JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR AUSENTE 
CON AVISO. 
 
En todos los dictámenes me gustaría agregar lo siguiente:  
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos 
en que se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a 
aspectos de índole técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir 
una respuesta fundada y motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y 
urbanístico, a todas aquellas observaciones, propuestas, comentarios o expresiones 
realizadas dentro de la etapa jurídica del procedimiento en que nos encontramos, aunque 
no todas puedan ser incluidas en el documento final que servirá como instrumento normativo 
en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en 
el aspecto jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los 
ciudadanos que participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar 
nuestro reconocimiento al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, 
comentarios o expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; 
y que si bien debido a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas 
a consulta pública, no todos los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser 
incluidas en el documento final resultante, apreciamos y agradecemos la voluntad de todos 
y cada uno de los sampetrinos participantes de coadyuvar con su gobierno municipal en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes de San Pedro Garza 
García. 
 
Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los 
ejes rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas 
democráticas como esta consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y 
gobierno, a través del diálogo constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien muchas gracias, gracias al regidor Eduardo Rodríguez González, que como presidente 
de la Comisión Especial  del Republicano Ayuntamiento para estudiar y actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, nos ha dado 
lectura a las propuestas dictaminadas por la Comisión Especial. 
Como acordaron en esta mesa y votaron, se dio lectura con el nombre de la persona que 
propone y el número de la propuesta, se dio lectura a todas ellas, todas ellas vienen 
dictaminadas para que se voten en sentido negativo y así fueron votadas por unanimidad en 
la Comisión Especial. 
Entonces, creo que están a su consideración por si alguien quisiera en lo particular comentar 
alguna o reservar para sacar de la votación general alguna de las propuestas.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Toda la comisión estuvo a favor, de desestimar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: A favor de 
desestimar, en contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: A favor de 
desestimar.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, a 
favor de desestimar, exactamente,  entonces, si nadie tiene algún comentario en lo particular 
o quiere separar algún dictamen en lo particular para votarlo separado. 
 
Entonces sometemos a votación los dictámenes que nos acaba de presentar el 
presidente de la Comisión Especial, en lo general y en lo particular. Quienes estén a 
favor de desechar las propuestas, sírvanse a manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Abstención 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 3 AUSENCIA AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DE LOS REGIDORES MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ, 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA Y GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y 1 
ABSTENCIÓN DEL REGIDOR EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más para dejar 
claro, los 107 no fueron procedentes porque no estaban en lo que se estaba consultando. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Son 105 los que están respondiendo ahorita y 
hay 2 que tenemos pendiente de responder. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pero la contestación 
es la misma, que no eran el tema de la consulta, lo que estaban solicitando, que por eso se 
desecharon, nada más para que quede claro los 105, está bien. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Y 
también para aclarar que estamos votando los dictámenes con las aclaraciones y 
adecuaciones que pidió el presidente de la comisión. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muy bien.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, pues con esto damos por concluido los dictámenes, ahora pasamos al PUNTO 8 que es 
Asuntos Generales y tengo inscrito en asuntos generales a Eugenio Bueno, adelante.  
 
 
Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Yo quería mandar un exhorto a Agua y Drenaje que 
está haciendo todas las adecuaciones en calzada San Pedro y calzada Del Valle, porque 
varios vecinos se han acercado conmigo, que están reparando las calles y no las están 
dejando en las condiciones como las teníamos nosotros. 
Entonces si quería manifestarlo en Cabildo, son necesarias las adecuaciones que se están 
haciendo por Agua y Drenaje tanto en calzada Del Valle, calzada San Pedro, pero que dejen 
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la calle como la tenían porque la verdad ahorita parcharon y la dejaron muy, muy mal  y van 
varios vecinos que se acercan con su servidor. 
Entonces, qué podemos hacer, hablar con Agua y Drenaje que deje la calle en condiciones 
óptimas como las teníamos aquí en el Municipio y si es un punto muy importante que varias 
personas me han manifestado y lo quería tratar aquí junto con todos ustedes. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, Eduardo José cruz. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Gracias, a mí el punto que me preocupa mucho es 
el tema que se ha venido ventilando de los “camellones”, de la avenida Lomas del Valle. 
Para mí el ejercicio cívico más importante en nuestro país, siempre han sido las elecciones, 
en el que mediante un medio democrático los ciudadanos, de una forma ordenada le dan su 
voto, a un determinado grupo, en este caso al Ayuntamiento, a una planilla; le dan su voto de 
confianza para que haga las cosas de la mejor manera, de la manera más eficiente, tomando 
en cuenta la decisión de todos los ciudadanos. 
No entiendo porque en este caso, la mayoría, aquí representada por ustedes, el Partido de 
Acción Nacional, no los han podido tomar en cuenta, todos los ciudadanos que se manifiestan 
y de una manera impositiva, hasta les han casi callado la boca y peor aún, confrontándolos 
con otros ciudadanos, con otros grupos, que de otra manera supuestamente ordenada han 
salido a defender este proyecto. 
El cual se los he dicho yo en lo personal, no creo que vaya a llegar a una obra como la que se 
dice que se va hacer, pues la avenida en la que se está llevando, a diferencia de lo que yo he 
visto que proyectaron, dista de una manera enorme, un proyecto de ese tipo debe ser de otra 
magnitud, con otras medidas, en una calle plana y no con una calle con esa pendiente. 
Peor aun dejando a múltiples viviendas si ni siquiera un lugar en donde se vayan estacionar. 
Entiendo lo quisieron en la avenida el Rosario, que también me opuse, pero son casas que 
tienen un frente muchísimo mayor, a diferencia de las que están en la avenida Lomas del 
Valle. 
Lo he pedido y nunca me lo han mostrado, los estudios técnicos, justificativos, los estudios 
viales, los de impacto vial; no se hizo nada, todo se hizo al vapor, nunca se tomaron los aforos 
vehiculares, nunca se tomó en consideración las curvas, pendientes, el ancho del camellón, 
supuestamente es una banqueta para caminar por ahí, es imposible caminar por un camellón 
dónde vas a tener vehículos bajando y subiendo a una velocidad, que yo te digo que jamás lo 
harían ninguno de los que estamos aquí presentes. Nadie está en contra de las buenas obras, 
nadie está en contra de arborizar nuestro Municipio, todo el mundo está a favor que se hagan 
las cosas para embellecer a nuestro Municipio, pero no veo el motivo o la razón de hacerlo de 
esta manera y menos confrontando a la ciudadanía. 
Gracias. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, yo quería 
puntualizar, si se hizo un análisis muy detallado de todo el proyecto de los corredores 
ecológicos, son 24 kilómetros y medio, entre los corredores, este es un pedacito.  
Segundo, yo he estado presente en sesiones y ha habido muchísimas, lo que ellos 
argumentan se les demostró, que no era correcto, tenían sus accesos a sus casas, todas las 
entradas que hoy por hoy tienen. 
Y por otro lado sus preocupaciones de los aforos viales, hicimos un muestreo con conos para 
probarles que no estaban en lo correcto, que no iba a haber ninguna acumulación de tráfico, 
porque básicamente por un lado topan en Roberto Garza Sada, que tienen que dar vuelta y 
por otra cualquiera de los que estén Vasconcelos y Alfonso Reyes. 
Las ventajas se han enumerado muchos sentidos, todas las avenidas grandes deberían de 
tener camellón como islas para que la gente pueda cruzar sin que las atropello, de hecho 
hemos tenido históricamente, creo que el año pasado, ciento y tantos no me acuerdo, tantos 
de accidentes en Lomas, 187 accidentes, desde que empezamos la obra y hemos puesto 
restricciones, llevamos cero, o sea si ha funcionado en el sentido que se menciona. 
En segundo tu inquietud, de estacionarse, los ejes viales no son para estacionarse, ni te 
puedes estacionar en Morones, ni Constitución, ni en Vasconcelos, ni en ningún eje vial, en el 
Plan Urbano está como eje vial. 
Cuarto, yo te diría que el quinto carril que es lo que les explicó, son Carriles que están en 
desuso, se respetaron para dar las vueltas, que era la inquietud de ellos para pararse y poder 
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dar la vuelta, en todos los casos que se requería, se respetaron todas las bocacalles, como 
ahorita están, lo único es el terreno que no se ocupaba, que tenía pavimentos lo vamos hacer 
verde y te digo que simplemente las mediciones internacionales, de calidad de la ciudad, no 
es por cuánto pavimento tiene, es por cuántas áreas verdes tienen y cuantas están orientadas 
al ciudadano y al peatón. 
Entonces, este es un esfuerzo de los ocho parques que hay en San Pedro integrarlos en rutas 
ecológicas y que use las que quiera la gente, pero que exista y que puedas disfrutar en todo 
vamos a decir, centro de San Pedro Garza García, oriente poniente, norte sur, pues estos 
parques cubren gran parte del Municipio, exceptuando el poniente que tiene el parque 
Clouthier. 
Entonces, si tiene muchísimas ventajas, no tiene ningún prejuicio, yo también te diré que 
mucha gente que intervino no eran vecinos, lo estaban manejando con tintes políticos tratando 
de desvirtuar absolutamente la realidad, tan llegó a un punto que les dijimos “muy bien, no 
vamos a discutir, vamos a poner conos, se va a dejar un montón de días, ustedes me avisan 
cuando haya un atorón vial” y va a ir Marco, y hablé con los presidentes de las colonias y te 
digo porque monitoreamos con cámaras, entonces si se hicieron monitoreo puntuales de 
tráfico, de horas pico, de vueltas, de todos y les aclaramos y demostramos que no estaban en 
lo correcto y si era por una posición política de otras gentes. 
Entonces el congreso están participando, pues yo no creo que también debemos tomar en 
cuenta una citación a si, de que se escucharon, se escucharon a todos y te digo, porque hubo 
una barbaridad de juntas hasta yo estuve con los presidentes de colonias la semana pasada. 
Entonces, se me hace que te tienen la versión que han tratado de manipular y opinar, muy 
diferente a la realidad. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Bueno, respeta la opinión de cada quien, ese es mi 
punto de vista personal y el de varias gentes con las que yo he estado platicando, me gustaría 
enseñarte unas fotografías que yo tengo lo personal para mostrártelas y si tu ves lo contrario, 
pues que tomes una decisión a conciencia, que no sea nada más una terquedad, yo tengo 
fotografías donde llega la fila hasta Alfonso Reyes, hasta Roberto Garza Sada. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, nada más que 
haciendoo la obra, cuando dejemos de hacer la obra, obviamente se va a liberar, ahorita 
estamos ocupando un montón de carriles por hacer la obra. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es lo mismo, un carril. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Cuando pusimos los 
conos, nunca hubo ningún atorón y se lo demostramos y fuimos las veces que quisieron, por 
eso dejamos los conos diez días y te digo no puede haber mayor atorón, porque simplemente 
para un lado Roberto que tienes que dar vuelta y el otro sigues derecho o das vuelta en Alfonso 
Reyes y es un tramo demasiado corto para crear esa cantidad de tráfico y además hay 
semáforos. 
Entonces, lo tenemos video grabado Guarro les hicieron grabaciones de muchas horas. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Ahora, esto viene y lo que comentaron la vez 
pasada en una comisión que estuve yo presenté, que no soy miembro, pero estuve nada más 
de oyente, piensan hacerlo en todo Roberto Garza Sada. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Te digo, también se 
van a respetar las vueltas, se van a respetar muchas cosas, no. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Pero, piensan hacer un camellón en todo Roberto 
Garza Sada? 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Sí, es la idea. 
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Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Hasta el Planetario? 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: No, o sea, el tramo 
ahorita tenemos, no está todo definido porque hay partes que ahorita tenemos problemas con 
las escuelas, que se estacionan ahí y para dar vuelta a la escuela, pero hay tramos que la 
realidad no se ocupan para nada, entonces, ahorita estamos revisando el proyecto para ver si 
podemos empezar unos tramos de Roberto Garza Sada, que no estén en conflicto con nada, 
ni que los utilizan para nada, más que para carros, que también te puedo demostrar que andan 
a más de 100 km/h, incluyendo Lomas del Valle con el quinto carril, que es el que les queremos 
quitar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Pues son puntos de vista muy personales, yo lo 
que he visto en otras ciudades, inclusive que quitan los camellones, en Estados Unidos los 
quitan, para poder quitar el tráfico de un carril y someterlo al carril central. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Te vuelvo a decir, 
que la calidad de vida de las ciudades es por las áreas verdes, no por las áreas de pavimentos. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Nada más no te interrumpí yo cuando estabas 
hablando. 
Lo que yo he visto es que en ese carril utilizan, para incorporarte o para meterte al carril para 
dar vuelta, sin atorar el tráfico que viene atrás, entonces, ponerle un camellón a una avenida 
que tiene fluidez, pues a mí se me hace. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno entonces 
déjame quitar los camellones de las calzadas, de Roberto Garza Sada, hay que quitar los 
camellones de Gómez Morín, quitar los camellones de Alfonso Reyes, quitar los camellones 
de las calzadas y según tú debemos de pavimentar todo los camellones, los camellones de 
las calzadas. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No, ahí es diferente, ahí se aplica porque es un 
corredor muy ancho, siendo un corredor muy ancho. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Tienen las mismas, 
tienen las mismas bocacalles. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Estoy hablando, yo no te interrumpo cuando tú 
hablas, la Calzada del Valle fue diseñada con el suficiente ancho de vialidad y dejando un área 
hermosísima al centro, no sé si mida 80 o 100 metros de ancho, está ideal para hacerlo que 
se hacer ahí, pero no un camellón de 2.95 o 3 metros de ancho. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Alfonso Reyes tiene 
en partes 1 metro, Pedregal tiene 1 metro y hay pinitos amparados. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Sí, hay vivimos tu y yo y funciona perfecto. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, estoy 
diciendo que sea se estudió y que se escuchó a todos los vecinos, personalmente me reuní 
con todos los presidentes de las colonias aledañas, además es un proyecto que esté todo San 
Pedro, no es nada más para esa colonia. 
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Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Es que esa calle que comunica desde Vasconcelos, 
hasta Roberto Garza Sada, de la manera más rápida que no tienes una idea. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Ya te explique 
Guarro, ya te explique. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tiene 
la palabra José Mercado. 
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Yo quisiera y la verdad contra decir aquí a mi 
compañero, hay buena relación pero eso parece ya un pleito de partidos y de resistencia de 
mucha gente, yo la verdad, a lo mejor también, varios vecinos no están a favor de mi opinión, 
pero una de las cosas que yo, y tengo que reconocerlo y no se lo dicho de frente y en persona 
al Ing. Mauricio, pero no sé si te acuerdas ahorita hablando de Calzada del Valle, el fue el que 
hizo lo que hoy es Calzada del Valle. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. No seas palero, hombre. 
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. No, no palero, pero y una cosa que hay que 
reconocer que en ese entonces hubo mucha resistencia y mucho enojo y cuando fue Alfonso 
Reyes, también hubo tanto enojo que muchos vecinos, que hasta en varios vecinos, uno de 
ellos fue síndico, porque se estaban diciendo que estaban pasando la parte de esa avenida, 
Alfonso Reyes, hoy en día es aplaudida esa avenida y hay otras obras que te puedo decir y 
dejando en esto, que en sí hay mucha resistencia y la única cosa que te digo a ti como 
compañero de otro partido, la cosa aquí es construir, no hacer de esto un show y querer llamar 
la atención, de decir voy a ser en contra, aquí la cosa es de poder cómo construir y cómo 
podemos mejorar a nuestro San Pedro, ése es el fin y esa parte. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Pero no tiene nada que ver con partidos, nadie ha 
mencionado ningún partido nunca. 
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Tú ahorita si lo mencionaste. 
 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. ¿Cuándo lo dije? 
 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Ahorita, al principio. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Te dije que era el mejor ejercicio cívico, que la 
gente les dio el voto de confianza ustedes, escuchen a la gente, es lo que les dije. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Tiene 
la palabra Maricarmen Elosúa. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más, en toda la ciudad no se están 
quitando camellones, ni banquetas, ni áreas verdes al contrario, se están poniendo muchas 
más áreas verdes, se están ampliando las banquetas y de hecho hay una teoría ahorita que 
se usa mucho que es “la dieta de las calles” y es hacer las calles un poquito más angostas, 
porque causa muchos accidentes cuando son muy anchas y se pone más banqueta o más 
área verde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Bueno, 
con esto concluimos la sesión no tengo a nadie más inscrito en asuntos generales. 
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Por último, en el PUNTO 9 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de febrero de 2017 
y siendo las 17:56-diecisiéte horas con cincuenta y seis minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
 


