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ACTA NO. 34 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MARZO 
14 DE MARZO 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 marzo de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
marzo; 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: Con 
mucho gusto, buenas tardes, procedo a pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 

C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa Ausente (se incorporo en 

el punto cinco del orden 
del día) 

C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Ausencia justificada 
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  Ausente (se incorporo en 

el punto dos del orden del 
día) 

Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Nos 
acompaña también el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

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

Ordinaria del mes de febrero, celebrada el 28 de febrero del año en curso.  
4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable y financiero del mes de enero de 2017. 
6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la integración de los Consejos 

Consultivos Ciudadanos de las diversas Secretarías de la Administración 
Pública Municipal. 

7. Propuesta del presidente municipal relativa a la creación del Comité de 
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Transparencia y la Unidad de Transparencia del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

8. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/012/2017/DE. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/013/2017/SFT. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente Administrativo CLC -25082/2014. 
2. Expediente Administrativo CCSIM-24228/2013. 
3. Expediente Administrativo CCSIM-24230/2013. 
4. Expediente Administrativo CCSIM-24234/2013. 
5. Expediente Administrativo CCSIM-24237/2013. 
6. Expediente Administrativo CCSIM-24238/2013. 
7. Expediente Administrativo CCSIM-24239/2013. 

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

1. Dictamen número CEPDU/2015-2018/029/2017. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día? 
SE INCORPORA CON NOSOTROS GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ.  
 
De no haber comentarios al Orden del Día, solicito a los presentes, manifiesten quiénes 
desean inscribirse en el punto de Asuntos Generales: 
1.- María del Carmen Elosúa González.  
 
Someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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      Ausencia justificada 
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 Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de febrero. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
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C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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      Ausencia justificada 
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: 
¿Hay algún comentario respecto de las actas referidas? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el contenido del Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 
mes de febrero. 
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      Ausencia justificada 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero. 
 
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 FEBRERO  
28 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal relativa 
al exhorto al Congreso del Estado de Nuevo 
León 

- Congreso del Estado 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a 
la renovación de integrantes del Consejo 
Consultivo de Participación Ciudadana del 
Instituto Municipal de la Familia. 

Retirado del Orden del Día 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a 
la integración de los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de las diversas Secretarías de la 
Administración Pública Municipal. 

Retirado del Orden del día 
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COMISIÓN 
DE 

DESARROLL
O 

CULTURAL 

Dictamen número CDC 15-18/001/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 
- Secretario de Cultura 

COMISIÓN 
DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

Dictamen número CSPYMA 15-18/009/2017 - Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Secretario de Finanzas y 

Tesorería Municipal 
- Secretario de Obras Públicas 
- Secretario de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente 

COMISION 
DE 

HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 15-
18/010//2017/DPM del expediente Nº 65/16 

- NO FUE APROBADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN 
DE 

ORDENAMIE
NTO Y 

DESARROLL
O URBANO 

Expediente Administrativo NCCON 
28055/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano  

Expediente Administrativo NCCON 
27916/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 
28148/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCCON 
28149/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCA 28013/2016 - Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

Expediente Administrativo NCM 27969/2016 Retirado del Orden del día 

Expediente Administrativo NFTO 
28296/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

Cambio de formato de la Tabla de Control de 
Lineamientos de Construcción del Conjunto 
Urbano ARBOLEDA, expediente 
administrativo CM 23218/2012 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Cumplimiento de Sentencia Juicio 185/2014 
relativo al expediente CM 24646/2013 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Cumplimiento de Sentencia Juicio 648/2014 
relativo al expediente CLC 24907/2014 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Cumplimiento de Sentencia Juicio 847/2015 
relativo al expediente CCSIM 24634/2013 

Retirado del Orden del día 

Cumplimiento de Sentencia Juicio 323/2015 
relativo al expediente CCSIM 24505/2013 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

- Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Expediente Administrativo NCCS 
27799/2016 

- Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano 

COMISIÓN 
DE 

SEGUIMIENT
O AL PLAN 
MUNICIPAL 

DE 
DESARROLL

O 

Dictamen número CSPMD 2015-
2018/001/2017 

- Periódico Oficial del Estado 
- Gaceta Municipal 
- Comisión de Seguimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

Municipal 
- Unidad de Planeación y Control 

Urbano 
- Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 
- Secretaría de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente  
- Dirección de Protección Civil 
- Dirección de Medio Ambiente 
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- Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

- Secretaría de Cultura 
- Coordinación General de Educación 
- Coordinación de Salud Pública 
- Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano 
- Dirección de Vinculación Cultural 

- Dirección de Deportes 
- Secretario de Desarrollo Económico 

 
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 enero de 2017 de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería, se tiene al Secretario de Finanzas y Tesorería y a la 
Síndico Primera del R. Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 
fracción I inciso d) y 100 fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 6, Propuesta del Presidente Municipal relativa a la integración de los Consejos 
Consultivos Ciudadanos de las diversas Secretarías de la Administración Pública Municipal.  
 
Por instrucciones del Presidente Municipal, solicito a Ustedes la dispensa de la lectura 
de la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se insertará de manera íntegra al acta 
que se elabore con motivo de la presente sesión. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausencia justificada 
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: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
No sé si, vamos a proyectar, ya aprobamos por supuesto a dispensa de la lectura de la 
propuesta, de cualquier manera quisiera proyectar la lista de la propuesta que hace la 
administración, que hace el Alcalde a ustedes para conformar los Consejos Consultivos 
Ciudadanos de las distintas dependencias de la administración.  
Quiero hacer mención que hay algunos, nuevos consejeros, propuestas nuevas, los demás 
son consejeros que ya participan en los distintos consejos de la administración. 
 
C.C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
Presentes. 

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

Garza García, Nuevo León, con fundamento en el artículo 137 y demás relativos del Reglamento de 
Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presento a 
su deliberación la presente PROPUESTA RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS 
CONSULTIVOS CIUDADANOS DE LAS DIVERSAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, lo anterior: 
 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que los Consejos Consultivos Ciudadanos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 134 del 

Reglamento de Participación y Atención Ciudadana en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, son organismos de participación ciudadana para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y 
evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración pública municipal centralizada. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento antes citado, los 

Consejos Consultivos Ciudadanos estarán integrados por un Presidente Ciudadano, un Secretario 
Ejecutivo, un Delegado Propietario, un Delegado Suplente y hasta ocho Vocales Ciudadanos. 
 
TERCERO.- Que por otra parte, el artículo 137 del mismo Reglamento de Participación y Atención 

Ciudadana en el Municipio, dispone que corresponde al Presidente Municipal hacer las propuestas al 
Republicano Ayuntamiento de ciudadanos que integren los Consejos Consultivos. 
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CUARTO.- Que conforme al artículo 138 del citado ordenamiento municipal, los ciudadanos integrantes 

de los Consejos Consultivos Ciudadanos durarán en su encargo dos años contados a partir de su 
nombramiento por el Republicano  
 
Ayuntamiento, pero continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que tomen posesión los 
designados para sustituirlos. 
 
QUINTO.- Que los actuales integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos fueron nombrados por 

el Republicano Ayuntamiento en su sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2014. 
 
SEXTO.- Que en virtud de la Convocatoria Pública para la integración de los Consejos Consultivos 

Ciudadano publicada el pasado 31 de octubre de 2016 con fecha de recepción de propuestas del 31 de 
octubre de 2016 al 18 de noviembre de 2016. Conforme a las propuestas recibidas algunos de los 
integrantes de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las Secretarías han manifestado el interés de 
continuar formando parte de los Consejo, así como algunos manifiestan por otro lado la imposibilidad de 
seguir formando parte de los mismos se propone la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos 
de diversas Secretarías, ratificando o designando a sus integrantes ciudadanos, en los términos del 
presente proyecto de: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las diversas 

Secretarías de la Administración Pública Municipal por un periodo de dos años contados a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo por el Republicano Ayuntamiento, para quedar de la siguiente manera: 
 
C.C.C. Administración. 

- (Presidente) C. Fernando Antonio Salinas Martínez. 
- (Vocal) C. José Alejandro Sada Quiros. 
- (Vocal) C. Myrna Lesith Roca Ayala. 
- (Vocal) C. Guadalupe Zúñiga Cortes. 
- (Vocal) C. Armando Gómez Arias. 
- (Vocal) C. María Eugenia Pérez Eimbcke. 
- (Vocal) C. Sergio Elías Gutiérrez Domínguez. 
- (Vocal) C. Gabriela Teresa Lozano Galván. 
- (Vocal) C. José Ignacio Madrigal Sepúlveda. 
 
C.C.C. Ayuntamiento. 

- (Presidente) C. Jorge A. Lozano Morales. 
- (Vocal) C. Alejandra María Sada Alanís. 
- (Vocal) C. Ricardo Cantú Jauckens. 
- (Vocal) C. José Gerardo Elizondo González. 
- (Vocal) C. Nora Toscano Cavazos. 
- (Vocal) C. Valeria Guerra Siller. 
- (Vocal) C. Luisa Peresbarbosa Garza. 
- (Vocal) C. Javier Leal Navarro. 
- (Vocal) C. Armando Ramón y Méndez. 
 
C.C.C. Contraloría y Transparencia. 

- (Presidente) C. Jorge Adrián Zubieta y Landa. 
- (Vocal) C. Francisco Abel Treviño Cisneros. 
- (Vocal) C. Jaime Pérez Espinoza. 
- (Vocal) C. José Omar Garza Luna. 
- (Vocal) C. Cristina Cortes del Valle. 
- (Vocal) C. María Marcela Dieck Assad. 
- (Vocal) C. Paula Villalpando Cadena. 
- (Vocal) C. María Elena Assad Canavati. 
- (Vocal) C. Rosa María Gómez Robles. 
 
C.C.C. Cultura. 

- (Presidente) C. Carmen Eugenia Junco de la Vega. 
- (Vocal) C. Alejandrina Zambrano Treviño. 
- (Vocal) C. Liliana Margarita Melo González. 
- (Vocal) C. Rodrigo González Barragán. 
- (Vocal) C. Carolina Farías Campero. 
- (Vocal) C. Gerardo Puertas Gómez. 
- (Vocal) C. María del Rosario Zambrano Páez. 
- (Vocal) C. María de los Ángeles Favela Martínez. 
- (Vocal) C. Felipe de Jesús Montes Espino Barros. 
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C.C.C. Desarrollo Económico.   

- (Presidente) C. Patricio Eugenio de la Garza Cadena. 
- (Vocal) C. María Fernanda Gutiérrez Guajardo. 
- (Vocal) C. José Mario Garza Benavides. 
- (Vocal) C. Gabriel Fernando Chapa Muñoz. 
- (Vocal) C. Cesar Villarreal Treviño. 
- (Vocal) C. Andrés Bernardo Elosua González. 
- (Vocal) C. Federico García Iza. 
- (Vocal) C. Yadira Órnelas Sánchez. 
- (Vocal) C. Alejandra Hinojosa de Gutiérrez. 
 
C.C.C. Desarrollo Social y Humano. 

- (Presidente) C. María Estela Yturria García. 
- (Vocal) C. María Isabel Fernández Guajardo. 
- (Vocal) C. Lorena Frankenberg Hernández. 
- (Vocal) C. Isabella Navarro Grueter. 
- (Vocal) C. Graciela Maldonado Guerra. 
- (Vocal) C. Francisco Javier Fernández González. 
- (Vocal) C. Claudia Benítez García. 
- (Vocal) C. Juan Rafael Zapata Novoa. 
- (Vocal) C. Leonardo Quintanilla Cárdenas. 
 
C.C.C. Finanzas y Tesorería. 

- (Presidente) C. Adriana Segovia Cruz. 
- (Vocal) C. Susana González Zambrano. 
- (Vocal) C. Adriana Suzzanne Karam faz. 
- (Vocal) C. Luis Quintanilla Gracia. 
- (Vocal) C. Virginia Sandoval Sánchez. 
- (Vocal) C. Aurora Esquivel Zamora. 
- (Vocal) C. Víctor Manuel Barrera Padilla. 
- (Vocal) C. Armando Graham Duplan. 
 
C.C.C. Unidad de Planeación y Control. 

- (Presidente) C. Ignacio Rodríguez González de Cossío. 
- (Vocal) C. Roberto Edmundo Batres Soto. 
- (Vocal) C. Gricelda Monserrat Guerrero Solis. 
- (Vocal) C. Javier Pérez Rolón. 
- (Vocal) C. Rufino González Villagomez. 
- (Vocal) C. María del Pilar Álvarez Neila. 
- (Vocal) C. Helsy Flores Montalvo. 
- (Vocal) C. Cesar Advento Castillo Guerra. 
- (Vocal) C. Sonia María Garza González.  
 
C.C.C. Participación Ciudadana. 

- (Presidente) C. Daniel Villareal Iglesias. 
- (Vocal) C. Bertha Price de Navarro. 
- (Vocal) C. Jesús Mario Neavez Caballero. 
- (Vocal) C. Bernardo Bremer Sada. 
- (Vocal) C. Carlos Garza Herrera. 
- (Vocal) C. Beatriz Carrillo González.   
- (Vocal) C. Juan Carlos de la Garza Madero. 
- (Vocal) C. Gador Garza Cortés 
- (Vocal) C. Laura Cantú Elizondo 
 
C.C.C. Obras Públicas. 

- (Presidente) C. Raúl Cota González. 
- (Vocal) C. Eduardo Dávila Treviño. 
- (Vocal) C. Roxana María de Fátima Dávila González. 
- (Vocal) C. María de Lourdes Flores Barrios. 
- (Vocal) C. Reynaldo Javier Farías Montemayor. 
- (Vocal) C. Antonio Blanca García. 
- (Vocal) C. Ramón Enrique Avilés Aburto. 
- (Vocal) C. Claudia María Ibarra Carrera. 
 
C.C.C. Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 

- (Presidente) C. Alejandro Maiz Garza. 
- (Vocal) C. Jesús Garza Paz. 
- (Vocal) C. Diego González Alanis. 
- (Vocal) C. Sofía Garza Lozano. 
- (Vocal) C. Noemí Jahel Ceballos Villareal. 
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- (Vocal) C. Ana Karina Gómez Pérez. 
- (Vocal) C. Rubén Fernández Téllez. 
- (Vocal) C. Rebeca Inés Nuño Bortoni. 
- (Vocal) C. José Enrique González González.  
 
C.C.C. Seguridad Municipal. 

- (Presidente) C. Roberto Elizondo Suarez. 
- (Vocal) C. María Mercedes Jaime Treviño. 
- (Vocal) C. Hernán Javier Martínez Fernández. 
- (Vocal) C. Sergio González Cortina. 
- (Vocal) C. Víctor Antonio Marcos Marcos. 
- (Vocal) C. Patricio Javier Ferrara Geis. 
- (Vocal) C. Mateo Quiroga Arras. 
- (Vocal) C. Lorena Morton Garza. 
- (Vocal) C. Gabriel Cavazos Rodríguez. 
 
C.C.C. Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

- (Presidente) C. Manuel Ochoa Hernández. 
- (Vocal) C. David Eugenio Galán Galván. 
- (Vocal) C. María de la Luz Taha González. 
- (Vocal) C. José Manuel Guevara Botello. 
- (Vocal) C. Josefina Zambrano Lozano. 
- (Vocal) C. Julio Garza Páez. 
- (Vocal) C. Cristina Arechavala Rodríguez. 
- (Vocal) C. Beatriz Salazar Fernández. 
- (Vocal) C. Felipe Jesús Zambrano Domínguez. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Republicano 

Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Envíese para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, publíquese 

para su mayor difusión en la Gaceta Municipal y comuníquese a la Dirección de Participación Ciudadana 
para su debido cumplimiento. 

 
Atentamente San Pedro Garza García, N.L., 24 de Febrero de 2017  Ing. Mauricio Fernández Garza 
Presidente Municipal. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Puedes mostrar.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Por su 
puesto.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Ahí hay un nombre “Josa” 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, 
es “José”, nada más conformar, el consejo consultivo de la administración, debe de ser “José” 
y no “Josa”, muy bien.  
 
SE INTEGRA A LA SESIÓN EL REGIDOR MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA, 
bienvenido.  
 
Yo quisiera someter a consideración de ustedes, se circularon por su puesto los nombres, 
están proyectados, ¿quieren que lea cada uno de los nombres?, ya está como quiera 
dispensada la lectura, muy bien.  
 
Entonces, déjenme nada más someter a votación.  
 
ACUERDO: PRIMERO. Se aprueba la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las 
diversas Secretarías de la Administración Pública Municipal por un periodo de dos años contados a partir 
de la aprobación del presente Acuerdo por el Republicano Ayuntamiento. 
Atentamente San Pedro Garza García, N.L., 24 de Febrero de 2017, Ing. Mauricio Fernández Garza 
Presidente Municipal. 

Está a su consideración. 
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En virtud de no haber comentarios al respecto, se somete a votación la propuesta del C. 
Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, que dispone 
que las votaciones para elegir personas, se harán por cédula a fin de asegurar el secreto del 
voto, mismas que se depositarán en un ánfora para proceder posteriormente al conteo de la 
votación y manifestar en voz alta el resultado, haciéndolo constar en el acta respectiva.  
 
Por lo que les solicito emitir el sentido de su voto en las boletas que se encuentran en sus 
respectivas carpetas y procedan a depositarlas en el ánfora. 
Leerá el sentido de las votaciones. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: A favor, A favor, A 
favor, A favor, A favor, A favor, A favor, A favor, A favor, A favor, Abstención, A favor, A favor, 
A favor; todos a favor y una abstención.  
 
En ese sentido, SE APRUEBA POR MAYORÍA la Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la integración de los Consejos Consultivos Ciudadanos de las diversas 
Secretarías de la Administración Pública Municipal, en los términos expuestos, con 13 
votos a favor y 1 abstención. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Nada más checando con lo que me circularon a mí, 
falta un nombre, que aquí viene, que aparece aquí en la lista, nada más para que si este 
integrada la persona correctamente en las listas, en el Consejo de Participación Ciudadana, 
la C. Laura Cantú, nada más checar que sí esté; en el acta circulado no aparece, pero aquí sí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A lo 
mejor ahí está, pero ahorita lo checamos.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 7, Propuesta del Presidente Municipal relativa a la creación del Comité de 
Transparencia y la Unidad de Transparencia del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
 
Siguiente punto del orden del día, propuesta del Presidente Municipal, relativa a la 
creación del Comité de Transparencia y la Unidad  de Transparencia del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. Por instrucciones del presidente Municipal 
solicito a ustedes la dispensa de la lectura de la propuesta que nos ocupa, ya que la 
misma se va a insertar de manera integra en el acta que se elaboré de la presente sesión. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal. 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    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      Ausencia justificada 
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: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos.  
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
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DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
PRESENTE.-  
 
C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, en mi carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, con fundamento en los artículos 35 apartado A fracción II, y artículos 23, 56, 57, 58 
y 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, tengo a 
bien someter a la consideración de este Órgano Colegiado la siguiente PROPUESTA DE CREACIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN; motivo por el cual me permito presentar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el derecho a la información será garantizado por el Estado y toda persona tiene 
derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de toda índole, bajo el principio de que toda la información en posesión de cualquier  autoridad 
es pública y sólo podrá ser reservada por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. 
 
SEGUNDA.- La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en fecha 4 

de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, establece que es de observancia general de toda 
la República y reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
De igual forma, que su objeto es, fundamentalmente, el de establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbito federal, 
de las entidades federativas y municipal. 
 
 
TERCERA.-  La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León,  

publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha primero de Julio de 2016, establece entre otras 
cosas,  que los sujetos obligados a los que se refiere la misma, deberán contar con un Comité de 
Transparencia y una Unidad de Transparencia, en los términos de las disposiciones en ella contemplada, 
y en adición a ello,  el artículo 23 del ordenamiento en cita, dispone que tienen el carácter de sujetos 
obligados cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u organismo 
municipal o que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal 
o municipal. 
 
CUARTA.- El artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León dispone que los sujetos obligados deberán de cumplir, entre otras, con las siguientes 
obligaciones, según corresponda: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 

funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del 
sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
 
QUINTA.- El artículo 56 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo, establece que el Comité de Transparencia será colegiado e integrado por un número impar, y 
adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo y salvaguarda de la información, y de acuerdo al Artículo 57 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León contaran con las siguientes funciones: 
 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 
solicitudes en materia de acceso a la información; 
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

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

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

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

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

de acceso a la información; 
 

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

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

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

 
VII. Recabar y enviar a la Comisión, de conformidad con los lineamientos que ésta 

expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere 
el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo  León; y 

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

 
 

SEXTA.- A su vez, el artículo 58 de la citada Ley, establece como facultades de la Unidad de 

Transparencia, las siguientes: 
 

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

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

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

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

a la información; 
 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 

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

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

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

 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 
 

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

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo  León y en las demás 
disposiciones aplicables; y 
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XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 
pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 

Por lo que para el efecto de dar cumplimiento  a las nuevas obligaciones establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se tiene a bien proponer el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se crea la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEÓN, cuyo titular será el Secretario de la Contraloría y Transparencia, y tendrá la 

responsabilidad  de desempeñar las funciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, y dependerá del Presidente Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se crea el COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEÓN, mismo que tendrá las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normativa aplicable, 
el cual estará integrado por los siguientes miembros Propietarios: 
 
1.- Presidente.-  Regidora C. Marcela Valdez Flores  
2.- Secretario.-  Regidor C. Gerardo Ismael Canales Martínez  
3.- Vocal.-   Regidor Eduardo José Cruz Salazar 

 
TERCERO.- El Comité de Transparencia deberá celebrar su sesión de instalación dentro de un plazo de 

15-quince días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 
Dicho Comité celebrara reuniones ordinarias cada quince días o de forma extraordinaria cuando  se 
requiera de acuerdo a los requerimientos que se deriven del cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y del Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería y la Secretaría de Administración del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, llevaran las gestiones que resulten necesarias para que la Unidad 
de Transparencia cuente con los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
 
QUINTO.- El Titular de la Unidad de Transparencia tendrá la Representación del Municipio, sus 

Dependencias, Organismos Descentralizados y Unidades Administrativas, en relación a todos los actos 
o procedimientos en los que sean parte ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, y en su caso ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en función de la aplicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pudiendo delegar esta representación en sus subordinados.  
 
SEXTO.- Se instruye al Secretario del Republicano Ayuntamiento, para que informe a la Secretaría de 

la Contraloría y Transparencia del municipio, que será la encomendada de revisar, analizar y proponer 
los ajustes a los reglamentos respectivos, a fin de que el Presidente Municipal presente a los integrantes 
del Republicano Ayuntamiento, la iniciativa  de reforma de los ordenamientos jurídicos que resulten 
necesarios.  
 
SÉPTIMO.- Comuníquese por oficio el presente Acuerdo a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado, y publíquese el mismo en la Gaceta Municipal para su debida difusión. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de marzo de 2017. C. ING. MAURICIO FERNÁNDEZ 
GARZA PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Está 
a consideración de ustedes por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba la propuesta antes referida, relativa a la creación del Comité de 
Transparencia y la Unidad  de Transparencia del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo león a la 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      Ausencia justificada 
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: 
Antes de pasar al Punto 8, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal. 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausencia justificada 
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 8 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 2 dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales, para la lectura del primer dictamen.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/012/2017/DE 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 
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A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 27- veintisiete de febrero del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis 
y dictamen, los documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorero de este Municipio, relativos al Proyecto CINTURONES DE SEGURIDAD, a fin de que forme parte del proyecto SAN 
PEDRO NET, siendo este el QUINTO convenio modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada celebrado el 20-veinte 
de Octubre de 2011- dos mil once, entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada 
Thousand International Companies, S.A. de C.V., 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 en fecha 10-diez junio de 2011- dos mil once, el Republicano Ayuntamiento, aprobó el proyecto SAN PEDRO 
NET, y su implementación bajo la figura de Asociación Publico Privada, y el esquema de pagos diferidos con recursos de la 
partida presupuestal de erogaciones plurianuales, consistiendo dicho proyecto en: “El suministro e instalación de postes, fibra 
óptica, software, hardware, cajas de control, cámaras de video vigilancia, dispositivos para iluminación de fibra óptica, 
dispositivos de almacenamiento, implementación de metodología para garantizar la seguridad de la información, además de 
dotar a los edificios de seguridad pública de Valle Oriente y de Díaz Ordaz, de sistema de energía ininterrumpida, sistema de 
detección de incendios, control de accesos, video vigilancia y cableado estructurado para su integración a la red de video 
vigilancia”. Equipamiento el cual será de uso exclusivo del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Que el 20-veinte de octubre de 2011- dos mil once,  se celebró Contrato de Asociación Público Privada entre el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la persona moral denominada Thousand International Companies, S.A. 
de C.V., para la implementación del proyecto SAN PEDRO NET en varias etapas,  bajo el esquema de pagos diferidos, con 
una inversión estimada, en todas sus etapas, no mayor a $448;482,218.32 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.), incluido el impuesto 
al valor agregado, sin incluir el costo financiero resultante, en términos de la figura jurídica de arrendamiento adquisitivo, cuyas 
rentas serán pagaderas y garantizadas con la partida presupuestal de erogaciones plurianuales autorizada por el Republicano 
Ayuntamiento, por un período de 10-diez años. 
 
TERCERO.- Que en sesión extraordinaria del Republicano Ayuntamiento celebrada en  fecha 2-dos de diciembre de 2011- 
dos mil once, se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, de fecha 29- veintinueve de noviembre 
del mismo año, en donde se informa que en virtud de  restricciones presupuestales, se autorizó arrancar el proyecto SAN 
PEDRO NET con una primera etapa con un monto inicial de $175;688,914.00 (CIENTO SETENTA CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.), incluido el impuesto al valor 
agregado, y sin incluir el costo financiero resultante,  por lo que el Municipio celebró  el primer convenio modificatorio al Contrato 
de Asociación Público Privada  en fecha 14- catorce de febrero de 2012- dos mil doce,  modificando algunas de las cláusulas 
del mismo, entre ellas, relativas al mantenimiento y a la temporalidad del contrato, que ahora tiene una vigencia de 15-quince 
años contados a partir del mes de enero de 2012- dos mil doce. 
 
CUARTO.- Que el 1°- primero de octubre de 2013- dos mil trece, las partes deciden continuar con  la segunda etapa del 
proyecto SAN PEDRO NET, por lo cual celebran el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación Público Privada 
de fecha 20- veinte de octubre de 2011- dos mil once, por  un monto de $46;324,050.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, sin incluir el 
costo financiero resultante, bajo el esquema de arrendamiento adquisitivo.  
 
QUINTO.- Que el  20- veinte de noviembre de 2014- dos mil catorce, las partes deciden continuar con la implementación del 
PROYECTO SAN PEDRO NET, por lo cual celebran el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación Público Privada 
de fecha 20- veinte de octubre de 2011- dos mil once, por un monto total de $37’000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, sin incluir el costo financiero resultante, bajo el esquema de 
arrendamiento adquisitivo. 
 
SEXTO.-: Que en fecha 23- veintitrés de febrero de 2015- dos mil quince, las partes revisan el costo financiero y convienen en 
celebrar el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación Publico Privada de fecha 20- veinte de octubre de 2011- 
dos mil once,  con el objeto de establecer que la tasa de interés fija  del 13.9% (TRECE PUNTO NUEVE POR CIENTO) 
convenida en la propuesta económica de la primera etapa, se modifique por el 6.9% (seis punto nueve por ciento.) y se aplique 
al adeudo existente;  así mismo  definen ejecutar  la cuarta etapa del PROYECTO SAN PEDRO NET, por un monto de inversión 
de capital de $100;000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, sin incluir 
el costo financiero resultante, bajo el esquema de arrendamiento adquisitivo; en virtud que el Gobierno Municipal cuenta con 
los recursos suficientes para la continuación del proyecto. 
 
SÉPTIMO.- Que en fecha 13- trece de febrero de 2017- dos mil diecisiete, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
presento a la Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura del Republicano Ayuntamiento,  el proyecto denominado 
CINTURONES DE SEGURIDAD, el cual consiste en extender la infraestructura de video vigilancia municipal, San Pedro NET, 
a los accesos vehiculares al Municipio, así mismo integrar análisis de video en tiempo real para la lectura automática de 
matrículas de placas vehiculares en los carriles de acceso, teniendo como metas lo siguiente;  

 Extender la red de fibra óptica a  los puntos de acceso vehicular al Municipio y a la Zona Valle. 
 Implementar cinturones tecnológicos para la temprana detección del acceso de vehículos con reporte al Municipio y 

a la Zona Valle. 
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 Integrar vehículos aéreos no tripulados para el seguimiento de los vehículos detectados por la plataforma 
tecnológica. 
 

Propuesta técnica: 
Llegar a los accesos vehiculares del Municipio y de la zona valle con intercomunicación vía fibra óptica, además de implementar 
la plataforma centralizada de cinturones, desde la cual sea posible la temprana detección de vehículos con reporte. 

 
Fibra Óptica Metropolitana: 

 
 
Inversión: $41,760,000.00 incluido el  Impuesto al Valor Agregado. 
Implementación de los Cinturones San Pedro y Valle: 

 Incremento en la red municipal de fibra óptica (cinco kilómetros)  
 Plataforma de video vigilancia (208) 

 60 cámaras fijas 
 144 cámaras LPR 
 Cuatro drones con cámara 4K 

 Almacenamiento electrónico para resguardo de video 
 108 Terabytes 

 Infraestructura de telecomunicaciones 
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 Equipo de soporte a sitios de video vigilancia 
 110 nuevos sitios de video vigilancia urbana 

Beneficios:  
 Intercomunicar el territorio municipal 
 Contar con la infraestructura tecnológica para poder llevar los servicios digitales a al Municipio en materia de: 

 Seguridad 
 Educación 
 Salud 
 Economía  

 Temprana detección de potenciales amenazas a la seguridad del Ciudadano de San Pedro Garza García. 
 Implementación de modelos de seguridad de vanguardia 

Alcance Social: 
 Video vigilancia en colonia con altos índices de robo a casa habitación 
 Incremento en la red metropolitana de fibra óptica para el ofrecimiento de servicios digitales al ciudadano. 

 
OCTAVO.- Que los integrantes de la Comisión de Seguridad  Pública Municipal y Nomenclatura, aprobaron en sentido positivo 
el proyecto CINTURONES DE SEGURIDAD, en virtud de los beneficios que se mencionan en el antecedente anterior del 
dictamen  y solicitaron se presente ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para aprobación de  presupuesto y 
se celebración de los convenios respectivos. 
 
NOVENO.- Que en sesión celebrada del 27- veintisiete de febrero de 2017- dos mil diecisiete, la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal,  analizó  el proyecto de CINTURONES 
DE SEGURIDAD, determinado que el mismo,  debe formar parte del proyecto SAN PEDRO NET.  En cuanto a  la solicitud de 
ampliación de presupuesto para completar la totalidad de la inversión, la Secretaría informa, que no se requiere, en virtud que 
se tienen previstos  $30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) en el Presupuesto de Egresos 2017- dos 
mil diecisiete para el proyecto CINTURON DE SEGURIDAD y la diferencia de $11,760,000.00 (ONCE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se obtendrá del ahorro de la partida presupuestal destinada para 
arrendamientos de vehículos de seguridad pública municipal, por lo tanto, considera conveniente la celebración del quinto 
convenio modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada, de fecha 20- veinte de octubre de 2011- dos mil once,  con   
la persona moral denominada Thousand International Companies, S.A. de C.V.;  e informa que este proyecto se pagará con  
recursos de ingresos municipales, así como el que no  incrementa la deuda municipal, siendo aprobando la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal en  sentido positivo la propuesta.   

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen manejo 
y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como es el caso de la 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, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León; artículos 3, fracción, XIV, de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo León; artículos 36 fracción 
V, 37 fracción I, inciso a), 38 al 40 fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y artículos 
29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
SEGUNDA.- Que el proyecto San Pedro Net es vital para garantizar la seguridad de los habitantes de San Pedro Garza García, 
Nuevo León; por lo que  es necesario extender la infraestructura de video vigilancia municipal a los accesos vehiculares al 
Municipio, e integrar análisis de video en tiempo real para la lectura automática de matrículas de placas vehiculares en los 
carriles de acceso. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autoriza el proyecto denominado CINTURONES DE SEGURIDAD por un monto de $41, 760,000.00 
(CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/10 M.N), para que forme parte del Proyecto San 
Pedro Net, siendo este el Quinto Convenio modificatorio del Contrato de Asociación Público Privada, de fecha 20- veinte de 
octubre de 2011- dos mil once,  con   la persona moral denominada Thousand International Companies, S.A. de C.V., y que el 
mismo se pagara con recursos de ingresos municipales. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico Segundo y funcionarios de la Administración Pública Municipal que 
correspondan, a que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar lo anteriormente acordado.  
 
TERCERO.- Se solicita al ciudadano Presidente Municipal tenga a bien ordenar la publicación del presente Dictamen en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículo 109 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León; adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.    
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CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado 
del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de febrero 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 AUSENTE CON 
AVISO.  

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Me dicen acá, que al leer el dictamen dije 
“70”, cuando debió de haber sido “60”, o sea, la cantidad 41, 760,000 pesos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Algún 
otro comentario? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen, con la aclaración hecha por el regidor Gerardo Canales, 
número CHPM 15-18/012/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal. 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausencia justificada 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra la Presidenta de la Comisión 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López.  
 

DICTAMEN  NÚMERO CHPM 15-18/013/2017/SFT 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E S. - 

 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en fecha 03-tres de marzo del 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, los documentos pertinentes por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero 
de este Municipio, mediante los cuales proponen la celebración de un Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular y 
Addendum correspondiente al año 2017-dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado y el Instituto de Control Vehicular, 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: 
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ANTECEDENTES 

 
ÚNICO.- En fecha 15 quince de febrero de 2017-dos mil diecisiete, la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal recibió el 
oficio número PF-CG-608/2017, suscrito por el C. Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado, mediante el cual nos remite proyecto de Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular a ser celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Nuevo León y el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; pidiéndonos que se realizara lo 
conducente a fin de que el convenio mencionado sea sometido para su aprobación, a la consideración del R. Ayuntamiento y 
posteriormente se proceda a la firma de las autoridades correspondientes del Municipio. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Que el presente dictamen tiene su fundamentación jurídica en lo señalado por los artículos 115 fracción IV inciso 
a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León; y esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31 fracción I, 36 fracción II, 39, 40 y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 
SEGUNDA.- Que conforme lo establece el artículo 33 fracción I inciso o) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, es atribución y responsabilidad del Ayuntamiento celebrar por razones de interés común, convenios de coordinación con 
otros Municipios y con el Poder Ejecutivo Estatal 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la celebración del Convenio 
y Addendum en materia de Coordinación Fiscal y Control Vehicular entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular, 
correspondiente al ejercicio 2017. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Segundo y funcionarios de la Administración Pública Municipal, a 
que suscriban el convenio antes mencionado en los términos señalados en el presente instrumento y que el mismo sea remitido 
a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 
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 articulo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer 
párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
CUARTO.-  Gírense las instrucciones al C. Secretario del Ayuntamiento, para que informe por escrito a este Órgano Colegiado 
del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para que una vez aprobado el presente dictamen, se sirva 
remitir a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal las certificaciones que resulten necesarias al efecto. 
 
SÉPTIMO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad.   
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 06 de marzo de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Gerardo Ismael 
Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal AUSENTE CON AVISO; 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, ¿está a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/013/2017/SFT, 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      Ausencia justificada 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     A favor 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Regidora María del Carmen Elosúa González, Presidenta de 
la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 7 
dictámenes. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Cedo la palabra a mi compañero José 
Mercado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E.- 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 07-siete de diciembre de 2016-dos mil 
dieciséis, la solicitud presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable en 
fecha 30-treinta de abril de 2014-dos mil catorce, por la persona moral MARFIL 
DESARROLLO, S.A. DE C.V., consistente en el CAMBIO DE LINEAMIENTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS, REFERENTE A LA ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN DE 61.00 M 
(10.00 M + ½ D) A 99.99 en el predio ubicado en Avenida José Vasconcelos, Número 

150, Colonia Santa Engracia, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
con expediente catastral número 11-014-007, integrando el expediente administrativo 
número CLC-25082/2014, por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes 
y consideraciones de orden legal siguientes. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La promovente presentó solicitud referente al CAMBIO DE 

LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS, REFERENTE A LA ALTURA MÁXIMA DE LA 
EDIFICACIÓN DE 61.00 M (10.00 M + ½ D) A 99.99 en el predio ubicado en Avenida 

José Vasconcelos, Número 150, Colonia Santa Engracia, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 11-014-007, integrando el 
expediente administrativo número CLC-25082/2014. 
 

SEGUNDO. La peticionaria adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

Copia simple del Instructivo autorizado por la Secretaría de Control Urbano de San Pedro Garza García, 

con fecha 15 de abril de 2010 dentro del Expediente Administrativo US-19178/2010.  

 

Copia simple de la Licencia de Demolición Total de Construcción de fecha 27 de septiembre de 2011, 

autorizada por la Secretaría de Control Urbano, dentro del Expediente Administrativo DEMT-21348/2011. 
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Copia simple del comprobante del pago del impuesto predial ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería de 

San Pedro Garza García. 

 
 

1. Presenta copia solicitud abierta referente al trámite en mención de fecha 05 de 
diciembre de 2016, en el cual no se menciona la altura solicitada, solo se menciona 
el porcentaje de variación solicitado con respecto a la norma. 
 

2. Presenta copia de la solicitud en formato oficial relativo al trámite en cuestión, de 
fecha 05 de diciembre de 2016. 
 

3. Presenta copia del pago por inicio de trámite de cambio de Lineamientos de 
Construcción Folio No. 490618, de fecha 20-veinte de agosto de 2015-dos mil 
quince. 
 

4. Presenta copia de Oficio AMDG/JSECU/446/2010 de fecha 15-quince de abril de 
2010-dos mil diez, mediante la cual la entonces Secretaría de Control Urbano 
autorizó la Licencia de Uso de Suelo Habitacional multifamiliar, comercial y de 

servicio y fijo los lineamientos urbanísticos. 
 

5. Presenta planos, aunque son meramente ilustrativos del cambio de lineamiento 
solicitado, se desprende que el proyecto de la edificación que se pretende realizar, 
presenta una altura de 99.99 m hasta el nivel superior de la última losa, lo que 
representa una variación del 63.92% a la norma de 61.00 m, arriba mencionada. 

 

6. Anexa la opinión favorable de todos los vecinos colindantes directamente afectados 
por el cambio de lineamiento solicitado, identificados con los expedientes catastrales 
11-014-001, 11-014-006, 11-014-008, 11-001-004, 11-001-009 y 11-007-040. 
 

7. Copia de escritura Pública No. 89,102 de compraventa de propiedad, de fecha 11-
once de junio de 2012-dos mil doce. 

 
8. Copia de Escritura Constitutiva número 22,736, de fecha 28-veintiocho de abril de 

1989-mil novecientos ochenta y nueve. 
 

9. Copia del Poder del Representante Legal David González Barbosa. 
 

10. Copia de identificación oficial del Representante Legal David González Barbosa. 

 
TERCERO.- La entonces Secretaría de Control Urbano (actualmente denominada 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), a través de su inspector adscrito realizó 
tres inspecciones físicas al predio de referencia:  

 
Primera. “Julio Cesar de la Garza Tovar  No se proporcionaron planos.  19/05/2014 03:44:56 p.m.”. 

 

Segunda. “Julio Cesar de la Garza Tovar  Avance de obra efectuado por el Arq. Ángel Medrano Rodríguez. 

Observaciones: La inspección no se llevó a cabo debido a que no se encontraron personas que nos atendiera. Se 

preguntó en la caseta de ventas por quien nos pudiera atender y nos refirió a una caseta en la que no se encontraba 

ninguna persona; por tal motivo no se materializó la inspección. 25/08/2015 11:10:27 a.m.”. 

 

Tercera: “Julio Cesar de la Garza Tovar  Avance de obra efectuado por el Arq. José Arturo González Rodríguez. 

Observaciones: Sin empezar hasta este momento los trabajos de construcción del proyecto nuevo. - Dentro del 

predio hay 5 postes de C.F.E. enfrente 2, una torre de alta tensión y un arbotante. - El número oficial es el 150. - 

Colinda al oriente y al sur con edificios en proceso de construcción, al poniente con edificio de oficinas y al norte 

con Avenida Vasconcelos. - Dentro del inmueble existe la construcción de la caseta de ventas de Levana y también 

hay áreas techadas con estructura y cubierta de lámina y casetas utilizadas como oficinas prefabricadas las cuales 

no están señaladas como demolición ni representada como parte del proyecto nuevo, se ingresan 36-treinta y seis 

fotografías en el Sistema.  27/08/2015 10:56:17 a.m.”. 

 
CUARTO.- La ahora Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con 

fundamento en el numeral 148 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico, 
respecto la solicitud en cuestión, mismo que fue puesto a consideración de esta Comisión, 
el cual será transcrito y analizado para su estudio en el presente dictamen. 
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QUINTO.- La ahora Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia 
al numeral 148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, turnó al Consejo Consultivo Ciudadano la 
documentación que integra el expediente en estudio a fin de que emitiera su opinión, en 
fecha 06-seis de diciembre de 2016-dos mil dieciséis , emitiéndose en sentido 
“FAVORABLE” de aprobar lo solicitado; sin embargo, con fundamento en el artículo 138 
fracción XII, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, las opiniones del Consejo Consultivo Ciudadano, no tendrán 
efectos vinculantes, ni interrumpirán la secuela del procedimiento. 

 
SEXTO.- La ahora Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de 

lo establecido en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
turnó en fecha 07-siete de diciembre de 2016-dos mil dieciséis a esta Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento las constancias que 
integran el expediente formado con motivo de la solicitud de los promoventes, a fin de que 
emitiera un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano 
Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 

estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el Dictamen correspondiente, 

de conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27, 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, así como el artículo 
148, fracción V del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
SEGUNDA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en 

el numeral 148 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico en relación a la 
solicitud de cambio de lineamiento, mismo que se transcribe íntegramente a continuación: 
 

SODU/DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

CLC-25082/2014 

CCC 00/00/2016  

 

Expediente: CLC-25082/2014 

Expediente Catastral: 11-014-007  

Fecha de Ingreso: 30 de abril de 2014 

 

Asunto:     Cambio de Lineamiento de Construcción para edificación multifamiliar, comercial y de servicios, 

referente a la Altura Máxima de la Edificación de 61.00 m (10.00 m + ½ d) a 99.99 m. 

Ubicación: Avenida José Vasconcelos, Número 150, Colonia Santa Engracia, San Pedro Garza García 

Propietario: MARFIL DESARROLLO, S.A. DE C.V.  

Superficie del terreno:                    5,201.99 m2  

M2 de área por construir:             50,478.21 m2   

M2 de construcción total:             50,478.21 m2   

Dictamen de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

Zonificación 

Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2024, Actualización 2010 

De acuerdo al Plano E-2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su ubicación el 

predio identificado con el expediente catastral 11-014-007,  se reconoce en una zona de Uso Comercial en el 

Corredor Urbano denominado José Vasconcelos, con una densidad neta máxima de 135 m2 de terreno por unidad 
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de vivienda, lo que equivale a 39 unidades, y en el que de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos 

del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Corredores Urbanos, contenida en el citado 

Plan, el Uso Habitacional (1000), la función Vivienda Multifamiliar Vertical (departamentos) (1004) se considera 

permitido y el Uso de Servicios (3000), así como la función de Prestación de Servicios a Empresas y Particulares 

(3500), Oficinas, Despachos de Profesionistas (3501), se consideran permitidos.  

Sin embargo, el solicitante presenta una resolución administrativa con número de oficio AMDG/JSECU/446/2010, 

de fecha 15 de abril de 2010, emitida dentro del expediente administrativo US-19178/2010, mediante la cual, la 

entonces Secretaría de Control Urbano autorizó la Licencia de Uso de Suelo para Habitacional Multifamiliar, 

Comercial y de Servicio, únicamente para los giros o clasificaciones descritos como permitidos y/o condicionados, 

dentro del antecedente arriba mencionado. 

 

Colindancias del predio 

El lote colinda al Norte con la Avenida José Vasconcelos y cruzando ésta con lotes comerciales. Al Sur, al Oriente 

y al Poniente, colinda también con lotes comerciales.   

 

Inspección física 

Julio Cesar de la Garza Tovar  No se proporcionaron planos.  19/05/2014 03:44:56 p.m. 

 

Julio Cesar de la Garza Tovar  Avance de obra efectuado por el Arq. Ángel Medrano Rodríguez. Observaciones: 

La inspección no se llevó a cabo debido a que no se encontraron personas que nos atendiera. Se preguntó en la 

caseta de ventas por quien nos pudiera atender y nos refirió a una caseta en la que no se encontraba ninguna 

persona; por tal motivo no se materializó la inspección. 25/08/2015 11:10:27 a.m. 

 

Julio Cesar de la Garza Tovar  Avance de obra efectuado por el Arq. José Arturo González Rodríguez. 

Observaciones: Sin empezar hasta este momento los trabajos de construcción del proyecto nuevo. - Dentro del 

predio hay 5 postes de C.F.E. enfrente 2, una torre de alta tensión y un arbotante. - El número oficial es el 150. - 

Colinda al oriente y al sur con edificios en proceso de construcción, al poniente con edificio de oficinas y al norte 

con Avenida Vasconcelos. - Dentro del inmueble existe la construcción de la caseta de ventas de Levana y también 

hay áreas techadas con estructura y cubierta de lámina y casetas utilizadas como oficinas prefabricadas las cuales 

no están señaladas como demolición ni representada como parte del proyecto nuevo, se ingresan 36-treinta y seis 

fotografías en el Sistema.  27/08/2015 10:56:17 a.m. 

 

 

Antecedentes 
Copia simple del Instructivo autorizado por la Secretaría de Control Urbano de San Pedro Garza García, con fecha 

15 de abril de 2010 dentro del Expediente Administrativo US-19178/2010.  

Copia simple de la Licencia de Demolición Total de Construcción de fecha 27 de septiembre de 2011, autorizada 

por la Secretaría de Control Urbano, dentro del Expediente Administrativo DEMT-21348/2011. 

Copia simple del comprobante del pago del impuesto predial ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería de San 

Pedro Garza García. 

 

Análisis del Proyecto 

El  lote cuenta con una construcción para caseta de ventas, misma que se pretende demoler y   se  pretende  obtener  

la  Licencia  de  Construcción   para  obra  nueva  de 50,478.21 m2 de construcción de una edificación multifamiliar, 

comercial y de servicios, que se desarrolla en una torre de 28 niveles y que consta de lobby para departamentos y 

oficinas y local comercial en el primer nivel, amenidades para los departamentos en el segundo nivel, 8 niveles de 

área de oficinas, 39 departamentos distribuidos en 17 niveles, y terraza en el nivel 28. El proyecto incluye también 

7 sótanos de estacionamiento para 643 cajones, de los cuales 335 son cajones de estacionamiento excedentes.  

El predio con uso de suelo habitacional unifamiliar más próximo, señalado en el Plan para determinar el cálculo 

de la altura, se ubica a una distancia de 102.01 m aproximadamente, hasta el punto de desplante de la máxima 

altura de la edificación, resultando entonces la altura máxima permitida de 61.00 m  (10.00 m + 102.01 m /2), 

según la norma. 

De los planos presentados por el interesado dentro de su solicitud, que aunque son meramente ilustrativos del 

cambio de lineamiento solicitado, se desprende que el proyecto de la edificación que se pretende realizar, presenta 

una altura de 99.99 m hasta el nivel superior de la última losa, lo que representa una variación del 63.92% a la 

norma de 61.00 m, arriba mencionada.  

El interesado manifiesta en su solicitud, que al proyectar estacionamientos en sótano se aprovecha mejor el espacio 

urbano, sin embargo se tiene como resultado el que se proyecten losas jardín para cumplir con el área verde 

requerida, reduciendo el área de desplante de las edificaciones, lo que implica un incremento en la altura de las 

mismas. Además de que la altura libre requerida en edificios nuevos se estima dentro de un rango de 2.80 m a 3.00 

m, lo que resulta en una altura entre niveles de no menos de 3.66 m, lo que incrementa la altura máxima del proyecto 

que se pretende realizar, siendo insuficiente la altura máxima permitida.  

El interesado solicita entonces el cambio de lineamiento de construcción referente a la altura máxima de la 

edificación, mencionando únicamente que solicita la variación del 63.92% a la altura máxima permitida según la 

norma, pero sin mencionar cual es la altura solicitada.  

 

El interesado cuenta con la opinión favorable de todos los vecinos colindantes directamente afectados por el cambio 

de lineamiento solicitado,  identificados con los expedientes catastrales 11-014-001, 11-014-006, 11-014-008, 11-

001-004, 11-001-009  y 11-007-040. 
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En todos los casos, los escritos de los vecinos manifiestan su opinión favorable al incremento a la altura máxima 

permitida que solicita el interesado, conforme lo autorice la autoridad municipal, pero sin mencionar  cual es la 

altura solicitada, ni el porcentaje de variación solicitado con respecto a la norma.  

 

Se pone a consideración de la Comisión la presente solicitud; 

 

Modificación 

solicitada 

Antecedente Autorizado 

US-19178/2010    
Proyecto % de variación 

Altura Máxima 

de la 

Edificación 

61.00 m 

10.00 m + ½ d= 

10.00 + 102.01 m/2 

* 99.99 m 63.92 % 

 

* Nota: En el escrito abierto que presenta el interesado, no se menciona la altura solicitada, solo se menciona el 

porcentaje de variación solicitado con respecto a la norma.  

Opinión Ciudadana 

El interesado cuenta con la opinión favorable de todos de los vecinos colindantes directamente afectados por el 

cambio de lineamiento solicitado.  

En todos los casos, los escritos de los vecinos manifiestan su opinión favorable al incremento a la altura máxima 

permitida que solicita el interesado, conforme lo autorice la autoridad municipal, pero sin mencionar  cual es la 

altura solicitada, ni el porcentaje de variación solicitado con respecto a la norma.  

 

Opinión del Consejo Consultivo Ciudadano de Ordenamiento y Desarrollo Urbano  

Se presentó el día __ de diciembre de 2016. Su opinión fue de __ votos en sentido ____ a lo solicitado. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

 

TERCERA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, 
es la autoridad competente para resolver o rechazar el dictamen presentado por la Comisión 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este órgano colegiado referente a la solicitud 
presentada en el preámbulo de este documento, de conformidad con los artículos 3, 135, 

136 y 148 fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, habida cuenta que se trata de una variación superior al 
30% respecto a la norma señalada en el Reglamento. 
 

Por lo que con fundamento en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de Desarrollo 
Urbano vigente en el Estado, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento, procedió a analizar las constancias que integran el expediente 
administrativo número CLC-25082/2014. Para mayor ilustración, se transcribe el numeral 
antes mencionado: 

 
 

“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 parcial, las 
disposiciones de la presente Ley y demás que resulten aplicables.” 

 

En virtud del precepto antes trasuntado, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento, procedió a analizar las constancias que integran el 
expediente administrativo número CLC-25082/2014. 
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a) La propiedad del inmueble y el interés jurídico que asiste a la parte solicitante se 
acredita con la documental agregada en el Antecedente Segundo del presente 
instrumento. 

 
b) En términos de lo previsto por el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Nuevo León y artículo148 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de este Municipio, la solicitante acompañó los documentos referidos en el 

Antecedente segundo del presente dictamen. 
 

c) El lote cuenta con una construcción para caseta de ventas, misma que se pretende 
demoler y se pretende obtener la  Licencia de Construcción para obra nueva de 
50,478.21 m2 de construcción de una edificación multifamiliar, comercial y de 
servicios, que se desarrolla en una torre de 28 niveles y que consta de lobby para 
departamentos y oficinas y local comercial en el primer nivel, amenidades para los 

departamentos en el segundo nivel, 8 niveles de área de oficinas, 39 departamentos 
distribuidos en 17 niveles, y terraza en el nivel 28. El proyecto incluye también 7 
sótanos de estacionamiento para 643 cajones, de los cuales 335 son cajones de 
estacionamiento excedentes. 

 
d) El predio con uso de suelo habitacional unifamiliar más próximo, señalado en el Plan 

para determinar el cálculo de la altura, se ubica a una distancia de 102.01 m 

aproximadamente, hasta el punto de desplante de la máxima altura de la 
edificación, resultando entonces la altura máxima permitida de 61.00 m  (10.00 m 
+ 102.01 m /2), según la norma. 

 
e) De los planos presentados por el interesado dentro de su solicitud, que aunque son 

meramente ilustrativos del cambio de lineamiento solicitado, se desprende que el 

proyecto de la edificación que se pretende realizar, presenta una altura de 99.99 m 
hasta el nivel superior de la última losa, lo que representa una variación del 63.92% 
a la norma de 61.00 m, arriba mencionada.  

 
f) El interesado manifiesta en su solicitud, que al proyectar estacionamientos en 

sótano se aprovecha mejor el espacio urbano, sin embargo se tiene como resultado 
el que se proyecten losas jardín para cumplir con el área verde requerida, 

reduciendo el área de desplante de las edificaciones, lo que implica un incremento 
en la altura de las mismas. Además de que la altura libre requerida en edificios 
nuevos se estima dentro de un rango de 2.80 m a 3.00 m, lo que resulta en una 
altura entre niveles de no menos de 3.66 m, lo que incrementa la altura máxima 
del proyecto que se pretende realizar, siendo insuficiente la altura máxima 
permitida. 

 

g) El interesado solicita entonces el cambio de lineamiento de construcción referente a 
la altura máxima de la edificación, mencionando únicamente que solicita la variación 

del 63.92% a la altura máxima permitida según la norma, pero sin mencionar cual 
es la altura solicitada. 

 
h) A fin de acreditar la consulta de los propietarios de los lotes colindantes a 

los mismos que refiere el artículo 148 fracción I, del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo 
al dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable transcrito 
íntegramente en el Antecedente Segundo del presente dictamen, el cual indica que: 
“El interesado cuenta con la opinión favorable de todos los vecinos colindantes 
directamente afectados por el cambio de lineamiento solicitado, identificados con 
los expedientes catastrales 11-014-001, 11-014-006, 11-014-008, 11-001-

004, 11-001-009 y 11-007-040. 
 

En todos los casos, los escritos de los vecinos manifiestan su opinión 
favorable al incremento a la altura máxima permitida que solicita el interesado, 
conforme lo autorice la autoridad municipal, pero sin mencionar cual es la altura 
solicitada, ni el porcentaje de variación solicitado con respecto a la norma”. 

 

CUARTA. Que esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento, en cumplimiento al artículo 148 fracción V del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, procede a analizar 
cada una de las constancias que integran el expediente administrativo número CLC-
25082/2014, mismas que para efectos de economía procesal se tienen aquí por 
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reproducidas, y tomando en cuenta el dictamen técnico de la ahora Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano y el PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 2024 ACTUALIZACIÓN 2010, y de acuerdo al Plano E-
2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su ubicación el 
predio identificado con el expediente catastral 11-014-007, se reconoce en una zona de Uso 
Comercial en el Corredor Urbano denominado José Vasconcelos, con una densidad neta 
máxima de 135 m2 de terreno por unidad de vivienda, lo que equivale a 39 unidades, y en 

el que de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas 
Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Corredores Urbanos, contenida en el citado 

Plan, el Uso Habitacional (1000), la función Vivienda Multifamiliar Vertical (departamentos) 
(1004) se considera permitido y el Uso de Servicios (3000), así como la función de 
Prestación de Servicios a Empresas y Particulares (3500), Oficinas, Despachos de 
Profesionistas (3501), se consideran permitidos. 

 

Sin embargo, el solicitante presenta una resolución administrativa con número de 
oficio AMDG/JSECU/446/2010, de fecha 15 de abril de 2010, emitida dentro del expediente 
administrativo US-19178/2010, mediante la cual, la entonces Secretaría de Control Urbano 
autorizó la Licencia de Uso de Suelo para Habitacional Multifamiliar, Comercial y de Servicio, 
únicamente para los giros o clasificaciones descritos como permitidos y/o condicionados, 
dentro del antecedente arriba mencionado. 
 

Respeto a las Colindancias del predio. El lote colinda al Norte con la Avenida José 
Vasconcelos y cruzando ésta con lotes comerciales. Al Sur, al Oriente y al Poniente, colinda 
también con lotes comerciales. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se emite dictamen en sentido POSITIVO, respecto al 

CAMBIO DE LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIÓN 

MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, REFERENTE A LA ALTURA MÁXIMA 
DE LA EDIFICACIÓN DE 61.00 M (10.00 M + ½ D) A 99.99en el predio ubicado en la 
Avenida José Vasconcelos, Número 150, Colonia Santa Engracia, en este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 11-014-007, misma que 
fue presentada ante la entonces Secretaría de Control Urbano (actualmente denominada 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano) bajo el expediente administrativo número 
CLC-25082/2014. 

 
Lo anterior se realiza de conformidad con el artículo 148 fracción I, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
el cual textualmente señala: 

 
“Artículo 148.- El Republicano Ayuntamiento autorizará las modificaciones señaladas en el 

artículo anterior, que sean mayores al treinta por ciento (30%), conforme al siguiente 

procedimiento: 

 

Presentar solicitud por escrito de la modificación requerida acompañada de los títulos que 

acrediten la legal propiedad del lote o predio, fotografías de la obra o del predio en cuestión y 

demás documentos que considere pertinentes el solicitante, así mismo deberá presentar a la 

Secretaría la opinión favorable por escrito de la mayoría de los propietarios de los lotes o predios 

colindantes y del frente, según la modificación de que se trate, con excepción de los casos de 

consentimiento del propietario colindante directamente afectado….” 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafos primero y cuarto, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen 
gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos 
derechos y bajo protesta de decir verdad y será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, 

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

expedición y notificación de la licencia correspondiente 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 
plazos para ello, por lo que se establece el plazo genérico de 3 tres días hábiles 
contados a partir de la fecha en que sea aprobado o negado, el presente dictamen por el R. 
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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 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 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 sustantivo, 
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, así como para la expedición y notificación en cuestión, por lo que en 

términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta 

aplicable el término procesal genérico de tres días hábiles para cada etapa 
procedimental. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de 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 aprobación 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. 

 
QUINTA. Que con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

asentado en los resultandos y consideraciones de este dictamen y de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 1 fracciones, I, II, IV y IX, 3, artículos 5, fracciones I, XVI, XXI, 
XXVIII, LXII, LXIII y LXIX, 6 fracción IV, 10 fracciones I, II, XIII, XIX y XXV y último párrafo, 
88, 89, 94, 96 primer párrafo, 123, fracción I, inciso a), 192, 196, 226 fracción I, 227, 

fracción II, 235, 241, 281, 286, 290, 360 y 361 párrafos tercero y cuarto de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, artículos 1, 3, 4, fracciones III, XXVIII, XXXIII 
y XLII, 8, 9 fracción I, inciso g), 12, 63, 135, 147, 148 fracción VI del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás 
relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la 
consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la siguiente propuesta de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos expuestos en la Consideración Segunda, 
Tercera y Cuarta del presente dictamen, dentro de los términos señalados en los mismos, 

SE APRUEBA a la persona moral MARFIL DESARROLLO, S.A. DE C.V. , el CAMBIO DE 

LINEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS, REFERENTE A LA ALTURA MÁXIMA DE LA 
EDIFICACIÓN DE 61.00 M (10.00 M + ½ D) A 99.99 en el predio ubicado en la Avenida 
José Vasconcelos, Número 150, Colonia Santa Engracia, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, con expediente catastral número 11-014-007, misma que fue 
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presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable (actualmente denominada 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano) bajo el expediente administrativo número 
CLC-25082/2014. 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, cuarto párrafo, de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la presente resolución no prejuzga 
sobre los derechos de propiedad y se dicta conforme a los documentos, informes y datos 

proporcionados por la 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 del presente dictamen a la parte solicitante, dentro del 
término de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. 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 este dictamen. 
 
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. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 07 de diciembre de 2016. ATENTAMENTE, 

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 AUSENTE. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Está 
a su consideración por si alguien tiene algún comentario? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más para aclarar aquí que es una 
diferencia de 39 metros, ¿cuántos pisos son Javier?, ¿cuántos pisos más serían?, una 
variación del 63, como 8 ó 9 pisos más. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿alguien tiene algún otro comentario? 
 
Muy bien, entonces no habiendo más comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Expediente Administrativo CLC -25082/2014, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal. 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Abstención 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Abstención 
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      Ausencia justificada 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    En contra 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    En contra 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Abstención 
C. Guillermo Canales González    Abstención  
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 8 VOTOS A FAVOR, 4 ABSTENCIONES DEL ING. 
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MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, 
GUILLERMO CANALES GONZÁLEZ Y LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ 
FERNÁNDEZ 2 VOTOS EN CONTRA DE LA REGIDORAS MARÍA DEL CARMEN ELOSÚA 
GONZÁLEZ Y GRACIELA JOSEFINA REYES PÉREZ.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Quisiera hacer un comentario.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Nada más para precisar, aunque son pisos de 
más, es por diseño arquitectónico, los metros de construcción de uso que se le va a dar a la 
propiedad, pues son los mismos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, el siguiente dictamen de la comisión, Maricarmen Elosúa.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Vuelvo a pasar la palabra a José Ángel 
Mercado. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda.  
 
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 1-uno de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada el día 12-doce de septiembre de 2013-dos mil trece, por 
los C.C. JUAN CARLOS SANTIAGO AUDELO AUN Y NEREYDA BEATRIZ RODRÍGUEZ 
VALDEZ, en representación de la Institución Bancaria denominada BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
mediante la cual solicitan la autorización de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
Y CASETA DE VIGILANCIA, para el predio ubicado en la calle Diego Rivera sin número, 

entre las calles María Izquierdo y Lampazos de la Colonia Valle Oriente, de este municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 
32-019-005, misma que fue presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo 
Sustentable bajo el expediente administrativo número CCSIM-24228/2013, por lo que se 
presenta el siguiente 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 de 
la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CASETA DE VIGILANCIA, para el predio 
ubicado en la calle Diego Rivera sin número, entre las calles María Izquierdo y Lampazos de 
la Colonia Valle Oriente, de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con el número de expediente catastral 32-019-005, misma que fue presentada 
ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo 
número CCSIM-24228/2013. 

 
SEGUNDO. La parte promovente acompañó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Presentó copia simple de la escritura pública número 16,878-dieciseis mil 
ochocientos setenta y ocho de fecha 28-veintiocho de enero del 1997-mil 
novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Licenciado Joel Villanueva 
Vidaurri, Notario Público, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 23, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa AL 
Contrato De Fideicomiso de Garantía y Administración que celebran por una parte 

los C.C. Eudelio Garza Lozano y Rosalinda Mercado Díaz de Garza como 
Fideicomitentes y Fideicomisarios en segundo, la persona moral denominada BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
representada por su Delegado Fiduciario, el C. Héctor Armando Garza Espronceda, 
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como FIDUCIARIA, y las instituciones de crédito, personas físicas y personas 
morales, que adquirieron el carácter de deudores solidarios, avalistas y fiadores de 
diversas empresas de las cuales son accionistas, como FIDEICOMISARIOS EN 
PRIMER LUGAR, incorporando al fideicomiso y transmitiendo la propiedad a favor de 
la fiduciaria respecto a diversos lotes, entre los cuales se encuentra el lote de terreno 
marcado catastralmente como lote número 5-cinco; lo anterior quedando inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con el número 

210, volumen 72, libro 5, Sección Propiedad, Unidad Garza García, de fecha 14-
catorce de febrero de 1997-mil novecientos noventa y siete. 

 
2. Presentó escritura pública número 66,722-sesenta y seis mil setecientos veintidós 

de fecha 16-dieciséis de noviembre del 2000-dos mil, pasada ante la fe del 
Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario Público, Notario Público Titular de la 
Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal, 

relativa a el cambio de la denominación de “BANCOMER”, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, por la de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de Comercio del 
Distrito Federal, bajo el número de folio mercantil 64010, de fecha 14-catorce de 
diciembre del 2000-dos mil. 

 
3. Presentó escritura pública número 96,054-noventa y seis mil cincuenta y cuatro, de 

fecha 21-veintiuno de julio del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del 
Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario Público, Notario Público Titular de la 
Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal,  

relativa a la Fusión por Absorción o Incorporación, de “BBVA BANCOMER”, 

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, como fusionante que subsiste, y “BBVA BANCOMER SERVISIOS, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, como fusionada que se extingue; lo anterior quedando inscrita 
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el número de folio 
mercantil 64010, de fecha 24-veinticuatro  de julio del 2009-dos mil nueve. 

 

4. Presentó escritura pública número 101,421-ciento un mil cuatrocientos veintiuno, 
de fecha 29-veintinueve de junio del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del 
Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario Público, Notario Público Titular de la 
Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
mediante la cual la persona moral denominada “BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, formaliza el nombramiento de Delegados Fiduciarios, entre otros la C. 

Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, como Delegado Fiduciario del Grupo “B”, el cual 
gozara con facultades para actos de administración y actos de dominio y suscripción 

de títulos de crédito, para que las ejerza de manera conjunta con otro delegado 
fiduciario del Grupo “A”; lo anterior quedando lo anterior quedando inscrita en el 
Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil número 
64010*, de fecha 28-veintiocho de julio del año 2011-dos mil once. 

 
5. Presentó escritura pública número 113,052-ciento trece mil cincuenta y dos, de 

fecha 19-diecinueve de mayo del año 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del 
Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario Público, Titular de la Notaria Pública 
número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal, mediante la cual 
la persona moral denominada “BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, formaliza el nombramiento del señor Juan Carlos Santiago Audelo 
Aun, como Delegado Fiduciario del Grupo “A”, el cual gozara con facultades para 
actos de administración, actos de dominio y suscripción de títulos de crédito, para 
que las ejerza de manera conjunta con otro delegado fiduciario; lo anterior 
quedando lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de Comercio del 
Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil número 64010*, de fecha 05-cinco de junio 

del año 2015-dos mil quince. 

 
6. Presentó copia simple del recibo número 0039-0005527, del pago de impuesto 

predial, de fecha 24-veintitres de enero del año 2013-dos mil trece, 
correspondientes al periodo comprendido del 1° bimestre del año 2013-dos mil trece 
al 6° bimestre del año 2013-dos mil trece, expedido por la Dirección de Ingresos de 
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la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al predio identificado con el 
número de expediente catastral 32-019-005, el cual refleja un área de 8,168.06 
metros cuadrados y 0.00 metros cuadrados de construcción registrada, con folio 
número A 196599. 
 

7. Presentó copia simple de instructivo de fecha 13-trece de septiembre del año 2010-
dos mil diez, con número de oficio AMDG/JSECU/1077/2010, en la cual la entonces 

Secretaría de Control Urbano de este Municipio, comunica que el R. Ayuntamiento 
de este Municipio en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 01-primero de septiembre 

del año 2010-dos mil diez, Autorizó a la sociedad denominada “BBVA BANCOMER”, 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, la licencia de Uso de Suelo (para todos los usos permitidos y 
condicionados) para comercial, de servicio y multifamiliar, así como la aplicación de 
lineamientos urbanísticos, para el inmueble ubicado en la María Izquierdo sin 

número, entre las calles Dr. ATL y Diego Rivera de la Colonia Valle Oriente, el cual 
está identificado con el número de expediente catastral 32-019-005 lo anterior 
dentro del expediente administrativo US 19760/2010. 

 
8. Presentó escrito de fecha 24-veinticuatro de octubre del año 2016-dos mil dieciséis, 

suscrito por los C.C. Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez 
Valdez, en su carácter de Delegados Fiduciarios de la persona moral denominada 

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, mediante el cual señala “por el presente 
informamos que no se ha efectuado cesión alguna de “CUS” entre los el lote objeto 
de este trámite y otros diversos lotes de los que somos propietarios fiduciarios”. 

 

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

inspector adscrito, realizó dos (2) inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales 
se desprenden lo siguiente: 

 
“En fecha 03-tres de octubre del año 2013-dos mil trece, se llevó acabo inspección física, en la que se reportó las 

siguientes Observaciones: Hasta este momento sin empezar trabajos de construcción, predio baldío, se ingresan 

fotografías al Sistema de Inspección, no se aprecia mobiliario urbano, ubicación de números oficiales: referencia 

predios baldíos, colindancias: baldíos (referencia 111 y 109 al poniente), el arroyo de calle por María Izquierdo en 

ambos lados es de 10.00 metros, banqueta del lado del predio es de 2.40 metros y del otro lado es de 1.70 metros, 

camellón 5.00 metros: ver croquis, sin uso actual. 04/10/2013. 

 

“El predio actualmente es un lote baldío y no se han comenzado los trabajos de construcción. El predio se encuentra 

delimitado con malla ciclónica. - Datos indicados en inspección anterior, se ingresan 2-dos fotografías en el Sistema. 

16/05/2016 12:35:19 p.m.”. 

 

 
CUARTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, con fundamento en el 

numeral 148 fracción III del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud 
que nos ocupa, mismo que será transcrito en su integridad en ulteriores líneas. 
 

QUINTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia al 
numeral 148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 10-diez de mayo de 2016-dos mil dieciséis 
turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su 
opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 
 

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 en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
turnó en fecha 1-uno de marzo de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el 
expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera 

un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León, es competente para conocer, 
estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento, el Dictamen correspondiente 
de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII, en relación con los diversos 
numerales 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos26, 
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, artículos 135 segundo párrafo, 139, 140, 143 y demás relativos del 

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

 
SEGUNDA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, es la única autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de 
conformidad con los artículos 10, fracción XIII y último párrafo, 286, 288, 293, 294 y 360 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 135 segundo párrafo, 
139, 140, 143, y demás del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
TERCERA. Que esta Comisión procedió a valorar las constancias que obran en el 

expediente administrativo número CCSIM-24228/2013, en los siguientes términos: 
 

1. La propiedad del inmueble y el interés jurídico que le asiste a la promovente para 
impulsar el presente trámite administrativo lo acredita con los documentos descritos 
anteriormente en los numerales referidos en el capítulo denominado Antecedentes 

del presente dictamen. 

 
2. En términos de lo previsto por los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de 

Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo León y numerales135 segundo párrafo, 
139, 140, 143 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante acompañó los documentos 
anteriormente señalados en el punto segundo del capítulo denominado 
Antecedentes del presente dictamen. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano, la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 

I. DATOS GENERALES 

 

 Fecha de ingreso:                12-doce de Septiembre del año 2013-dos mil trece 

No. de Expediente: CCSIM- 24228/2013 

No. Expediente Catastral: 32-019-005 

Asunto: Licencia de Construcción de Barda y Caseta de Vigilancia. 

Ubicación: Diego Rivera sin número, entre las calles María Izquierdo y Lampazos de la Colonia 

Valle Oriente 

Propietario: BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

Representante legal: 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez. 

8,168.06 metros cuadrados 

Avenida Lázaro Cárdenas número 2400, entre la Avenida María Izquierdo, Valle 

Oriente, en este Municipio. 

 

II. DOCUMENTACIÓN LEGAL:  

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 16,878-dieciseis mil ochocientos setenta y ocho de 

fecha 28-veintiocho de enero del 1997-mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Licenciado 

Joel Villanueva Vidaurri, Notario Público, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 23, con 

ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa AL Contrato De Fideicomiso 
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de Garantía y Administración que celebran por una parte los C.C. Eudelio Garza Lozano y Rosalinda 

Mercado Díaz de Garza como Fideicomitentes y Fideicomisarios en segundo, la persona moral 

denominada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO representada por su Delegado Fiduciario, el C. Héctor Armando Garza Espronceda, como 

FIDUCIARIA, y las instituciones de crédito, personas físicas y personas morales, que adquirieron el 

carácter de deudores solidarios, avalistas y fiadores de diversas empresas de las cuales son accionistas, 

como FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR, incorporando al fideicomiso y transmitiendo la 

propiedad a favor de la fiduciaria respecto a diversos lotes, entre los cuales se encuentra el lote de terreno 

marcado catastralmente como lote número 5-cinco; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado, con el número 210, volumen 72, libro 5, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, de fecha 14-catorce de febrero de 1997-mil novecientos noventa y siete. 

 

2. Presenta escritura pública número 66,722-sesenta y seis mil setecientos veintidós de fecha 16-dieciséis de 

noviembre del 2000-dos mil, pasada ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario Público, 

Notario Público Titular de la Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, relativa a el cambio de la denominación de “BANCOMER”, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por la de 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de Comercio 

del Distrito Federal, bajo el número de folio mercantil 64010, de fecha 14-catorce  de diciembre del 2000-

dos mil. 

 

3. Presenta escritura pública número 96,054-noventa y seis mil cincuenta y cuatro, de fecha 21-veintiuno de 

julio del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario Público, 

Notario Público Titular de la Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito 

Federal,  relativa a la Fusión por Absorción o Incorporación, de “BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 

como fusionante que subsiste, y “BBVA BANCOMER SERVISIOS, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como 

fusionada que se extingue; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito 

Federal, bajo el número de folio mercantil 64010, de fecha 24-veinticuatro  de julio del 2009-dos mil 

nueve. 

 

4. Presenta escritura pública número 101,421-ciento un mil cuatrocientos veintiuno, de fecha 29-veintinueve 

de junio del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario 

Público, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, mediante la cual la persona moral denominada “BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, formaliza el nombramiento de Delegados Fiduciarios, entre otros la C. Nereyda Beatriz 

Rodríguez Valdez, como Delegado Fiduciario del Grupo “B”, el cual gozara con facultades para actos de 

administración y actos de dominio y suscripción de títulos de crédito, para que las ejerza de manera 

conjunta con otro delegado fiduciario del Grupo “A”; lo anterior quedando lo anterior quedando inscrita 

en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil número 64010*, de fecha 

28-veintiocho de julio del año 2011-dos mil once. 

 

5. Presenta escritura pública número 113,052-ciento trece mil cincuenta y dos, de fecha 19-diecinueve de 

mayo del año 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, Notario 

Público, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 137, con ejercicio en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, mediante la cual la persona moral denominada “BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, formaliza el nombramiento del señor Juan Carlos Santiago Audelo Aun, como Delegado 

Fiduciario del Grupo “A”, el cual gozara con facultades para actos de administración, actos de dominio y 

suscripción de títulos de crédito, para que las ejerza de manera conjunta con otro delegado fiduciario; lo 

anterior quedando lo anterior quedando inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, 

bajo el Folio Mercantil número 64010*, de fecha 05-cinco  de junio del año 2015-dos mil quince. 

 

6. Presenta copia simple del recibo número 0039-0005527, del pago de impuesto predial, de fecha 24-

veintitres de enero del año 2013-dos mil trece, correspondientes al periodo comprendido del 1° bimestre 

del año 2013-dos mil trece al 6° bimestre del año 2013-dos mil trece, expedido por la Dirección de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al predio identificado con el número 

de expediente catastral 32-019-005, el cual refleja un área de 8,168.06 metros cuadrados y 0.00 metros 

cuadrados de construcción registrada, con folio número A 196599. 

 

7. Presenta copia simple de instructivo de fecha 13-trece de septiembre del año 2010-dos mil diez, con 

número de oficio AMDG/JSECU/1077/2010, en la cual la entonces Secretaría de Control Urbano de este 

Municipio, comunica que el R. Ayuntamiento de este Municipio en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 

01-primero de septiembre del año 2010-dos mil diez, Autorizó a la sociedad denominada “BBVA 

BANCOMER”, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, la licencia de Uso de Suelo (para todos los usos permitidos y condicionados) para 

comercial, de servicio y multifamiliar, así como la aplicación de lineamientos urbanísticos, para el 
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inmueble ubicado en la María Izquierdo sin número, entre las calles Dr. ATL  y Diego Rivera de la Colonia 

Valle Oriente, el cual está identificado con el número de expediente catastral 32-019-005 lo anterior dentro 

del expediente administrativo US 19760/2010.     

 

8. Presenta escrito de fecha 24-veinticuatro de octubre del año 2016-dos mil dieciséis, suscrito por los C..C. 

Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, en su carácter de Delegados 

Fiduciarios de la persona moral denominada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER , mediante el cual señala “por el presente 

informamos que no se ha efectuado cesión alguna de “CUS” entre los el lote objeto de este trámite y 

otros diversos lotes de los que somos propietarios fiduciarios”. 

 

III.- INSPECCIÓN FÍSICA.
-En fecha 03-tres de octubre del año 2013-dos mil

trece, se llevo acabo inspección física, en la que

se reportó las siguientes Observaciones: Hasta

este momento sin empezar trabajos de

construcción, predio baldío, se ingresan fotografías

al Sistema de Inspección, no se aprecia mobiliario

urbano, ubicación de números oficiales: referencia

predios baldíos, colindancias: baldíos (referencia

111 y 109 al poniente), el arroyo de calle por María

Izquierdo en ambos lados es de 10.00 metros,

banqueta del lado del predio es de 2.40 metros y

del otro lado es de 1.70 metros, camellón 5.00

metros: ver croquis, sin uso actual. 04/10/2013.

- El predio actualmente es un lote baldío y no se

han comenzado los trabajos de construcción. El

predio se encuentra delimitado con malla ciclónica.

- Datos indicados en inspección anterior, se

ingresan 2-dos fotografías en el Sistema.

16/05/2016 12:35:19 p.m.

De acuerdo con el 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 el predio

identificado con el número de expediente

catastral 32-019-005, se reconoce en una zona

de Uso Mixto denominada Polígono Valle

Oriente zona I, con una densidad HM4 de

100.00 metros cuadrados de superficie de

terreno por unidad de vivienda, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 40, fracción IV, del

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del

Municipio de San Pedro Garza García.

IV. ZONIFICACIÓN.

 
 

V.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO. 

Datos de Construcción 

Construcción Existente:…..……...0.00 metros cuadrados. 

Obra nueva...................................5.50 metros cuadrados. 

Construcción total:……………......5.50 metros cuadrados.  

Barda ………………………………328.66 metros lineales, con altura máxima de 2.85 metros 

 

VI.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 

LEÓN. 

 

CONCEPTO NORMATIVIDAD PROYECTO CUMPLE 

Altura Máxima 
En el polígono Valle Oriente, la altura no 

tendrá límite. Artículo 63, segundo párrafo. 

 

 

2.85 metros. 

   

 

SI 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

4.00 veces equivalente a 32,672.24 m2 

Artículo 65, tercer párrafo, número 2, letra d 

 

 

0.0006 Veces 

 

 

 

SI 
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Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

60% equivalente a  4,900.83m2 

Art. 65 Fracción I Letra c, del citado 

Reglamento 

 5.50  m2 equivalente a  

0.0006% 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Área de Verde 

(CAV) 

 

20% equivalente a  1,633.61 m2 

Art. 68 Fracción III, del citado Reglamento 

 

8,162.55 metros 

cuadrados; para resultar 

en  

   99.93 % 

 

 

 SI 

Remetimiento 

Frontal 

   

10.00 metros de la longitud del frente del lote  

en Art. 69  Fracción II, del citado Reglamento.   

 

 

10.00 metros 

 

 

 SI 

Remetimiento 

Posterior 

10.00 metros de la colindancia posterior del lote 

o predio: Artículo 69 fracción III 

 

72.60 metro 

 

 

 SI 

Remetimiento 

Lateral 

  

3.00 metros de las colindancias laterales del lote 

o predio. Artículo 69 fracción IV, del citado 

Reglamento.   

 

60.54  metros (lado 

poniente) 

y 

5.24 metros (lado 

oriente) 

 

 

  

SI 

 

ANALISIS DE LINEAMIENTOS: 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto al Art. 63, segundo párrafo, del citado Reglamento; La altura permitida 

en los predios o  lotes ubicados en el Polígono Valle Oriente, la altura no tendrá límite, en su proyecto presenta una 

altura de 2.85 metros, por lo anterior CUMPLE. 

 

2.- Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con lo dispuesto al Artículo 65, tercer párrafo, 

número 2, letra d, del citado Reglamento; el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 4.00 veces, lo que 

equivale a 32,672.24 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.0006 veces, lo que equivalente a 

5.50 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

3.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con lo dispuesto al Art. 65 Fracción I Letra c), del 

citado Reglamento; el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 60 %, toda vez que el predio cuenta con una 

superficie 4,900.83 metros cuadrados, en su proyecto presenta 0.0006%, lo que equivale a 5.50 metros cuadrados, 

por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAV): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, fracción III del citado 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes o 

predios habitacionales con una superficie mayor a 600 metros cuadrados, así como para lotes o predios que se 

encuentren dentro de las zonas  I,  I´ (prima), II, III, III (a), III (b), VIII (d) y IX del Polígono Valle Oriente; deberán 

dejar libre de construcción para área verde un porcentaje de 20 % de CAAV, equivalente a 1,633.61 metros 

cuadrados, en su proyecto presenta un CAAV del 99.93 %, equivalente a 8,162.55 metros cuadrados, por lo que 

CUMPLE. 

 

5.-Remetimiento frontal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, fracción II del citado Reglamento, lo 

que equivale a 10.00 metros, en su proyecto presenta 10.00 metros por lo que CUMPLE.  

 

6.-Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto con lo dispuesto en el artículo 69, fracción III, del 

citado Reglamento, en su proyecto presenta 72.60 metros, toda vez que el predio colinda en su lado posterior con 

uso de suelo habitacional-multifamiliar de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2024 Actualización 2010, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, del citado Reglamento, 

lo que equivale a 3.00 metros; en cuanto a su colindancia poniente el remetimiento lateral es de 60.54 metros cuando 

colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con usos del suelo comercial, de servicios,  mixto o 

industrial,  o cuando la colindancia sea una vía pública, derecho de paso propiedad municipal o un área propiedad 

municipal destinada a parque jardín o plaza y en cuanto a su colindancia oriente el remetimiento lateral es de 5.24 

metros cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso mixto o industrial por lo que 

CUMPLE. 

 

8.- Barda: Una vez analizado el proyecto al efecto presentado, se desprende del mismo una construcción de 

la barda  de 328.66 metros lineales, con una altura máxima 2.85 metros, y de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 51 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García 

Nuevo León, la altura máxima permitida de las bardas divisorias será de 3.60 metros, por lo que cumple.  
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VII. DICTAMEN. 

Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 32-019-005, ubicado frente a la Calle Diego 

Rivera sin número, entre las calles María Izquierdo y Lampazos de la Colonia Valle Oriente, 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  Polígono Valle Oriente 

zona I, con una densidad HM4 de 100.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y 

los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Área Verde (CAV), a la altura, 

remetimiento lateral, remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla en todo momento con éstos 

lineamientos urbanísticos y con las obligaciones que en adelante se expresan, así como lo manifestado por los C..C. 

Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, en su carácter de Delegados Fiduciarios de 

la persona moral denominada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, mediante el escrito de fecha 24-veinticuatro de octubre del año 2016-dos 

mil dieciséis, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición a la persona moral denominada BBVA 

BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 

de la Licencia de construcción de  barda para 328.66 metros lineales, con una altura de 2.85 metros y caseta de 

vigilancia de 5.50 metros cuadrados; conforme a la distribución de áreas indicadas en el plano presentado, 

apercibiéndole al solicitante que en caso de que el predio objeto del presente trámite, identificado con el expediente 

catastral 32-019-005, haya solicitado la transferencia del lineamiento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), 

a favor de algún otro lote o predio, la presente licencia de Construcción quedara sin efectos e invalidada, y la presente 

autoridad procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia, a imponer la sanción 

de revocación de la licencia y clausura de la construcción, condicionado así mismo a que deberá cumplir con lo 

siguiente:  

  

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal cual se indica en los planos que se presentan para su aprobación, 

debiendo habilitar el cajón de estacionamiento comprendido en el citado proyecto.  

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste municipio que tendrá una vigencia 

de 1-un años a partir de la fecha de expedición, al tratarse de una construcción menor de 300.00 metros cuadrados, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice 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 132, segundo párrafo, 143 Párrafo Segundo, 144, 145, 149, 150 y 229 del Reglamento  de 

Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo 

siguiente:  

 

- Se apercibe la persona moral denominada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por medio de sus Delegados Fiduciarios,  los C.C. 

Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, que la licencia que en su caso autorice el 

R. Ayuntamiento de éste municipio, queda condicionada al cumplimiento de lo señalado en el escrito de fecha 24-

veinticuatro de octubre del año 2016-dos mil dieciséis, indicado en el punto número 8, de la fracción II de 

Documentación Legal del presente Dictamen mediante,  el cual manifiesta: “por el presente informamos que no se 

ha efectuado cesión alguna de “CUS” entre los el lote objeto de este trámite y otros diversos lotes de los que somos 

propietarios fiduciarios”, en virtud de lo anterior, se apercibe a la persona moral denominada BBVA BANCOMER 

S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por medio de 

sus Representantes Legales, los C.C. Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, que 

en caso de que el predio objeto del presente trámite, identificado con el expediente catastral 32-019-005, haya 

solicitado la transferencia del lineamiento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), a favor de algún otro lote 

o predio, la presente licencia de Construcción quedara sin efectos e invalidada, y ésta autoridad procederá de 

conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia, a imponer la sanción correspondiente, 

además de la revocación de la licencia y clausura de la construcción 

 

-  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 la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 132, segundo 

párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 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 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. 

 

- De conformidad el artículo 143, segundo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia de construcción deberá tramitar ante ésta Secretaría 

la constancia de  terminación de obra dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la 

construcción. 



44 

 

44/96 

 
 

 

 

- Se prohíbe depositar en las áreas públicas o privadas cualquier material producto de construcciones, excavaciones, 

demoliciones o terracerías estos deben depositarse en los lugares autorizados de conformidad con lo  dispuesto en 

el Artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 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 

20 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- Durante la construcción la licencia deberá colocarse en el exterior de la edificación y estar a la vista del público, 

en cualquier caso la licencia deberá ser mostrada a las autoridades competentes cuando estas lo requieran  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de la obras de construcción deberán realizarse dentro del siguiente horario: de lunes a viernes de 

7:00 a 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 150 del 

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

 

- Cualquier tipo de construcción deberá ser realizada por personas que cuenten con título profesional y cédula en las 

carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y afines los cuales serán denominados peritos de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Medio Ambiente de la 

entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable de este municipio, mediante el Oficio No. EAMT/DGMA/642/2014, 

de fecha de 13-trece de Febrero de 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente: 

 

Conforme a la visita de inspección de fecha 4-cuatro de Diciembre del 2013-dos mil trece, realizada por el C. Erasmo 

Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Arq. Mario Antonio Navarro Flores, quien dijo ser empleado, se observa 

el predio sin árboles por afectar para el desarrollo de la construcción.  

 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que, esta Dirección General otorga el Vo. Bo. condicionado, en 

materia ambiental, para el proyecto en comento, en el cual, con el fin de prevenir y mitigar impactos adversos 

al ambiente y/o a la comunidad, durante el desarrollo del mismo, 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. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales 

bioclimáticos, con la finalidad  de mejorar la ecoeficiencia de la edificación. 

3. 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 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. 

4. 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. 

5. Deberá contar con medidas de contención para evitar la dispersión de materiales de construcción, 

sobrantes, desperdicios, empaques u otros materiales por fenómenos climáticos como viento, lluvia y otros 

agentes. 

6. 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. 

7. Deberán evitarse las 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. 

8. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en 
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contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de construcción 

y los equiparables a domésticos generados por el personal. 

9. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos. 

10. Es recomendable la incorporación de sistemas de separación de aguas grises, y la implementación 

de plantas de tratamiento primario de las mismas. 

11. Realizar un uso eficiente de recursos hídricos para procesos de construcción, acciones de limpieza u otros 

usos distintos al consumo humano directo. 

12. Antes de iniciar cualquier construcción y durante su proceso se deberá habilitar un dique provisional de 

contención que impida el arrastre de aguas abajo, de cualquier material. 

13. 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. 

14. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

15. Deberá de establecer un programa apropiado para la prevención de cualquier contingencia civil o 

ambiental para casos de siniestro por fugas, derrames, explosión, etc. y contar con un sistema para control 

de incendios, tomado en cuenta la Ley de Protección contra incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León, y  lo establecido en el capítulo VIII (artículos 45 a 50 inclusive) de la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Nuevo León. 

16. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la 

presente autorización condicionada, de conformidad con el Reglamento de Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, N. L., de las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

17. 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.  

18. 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. 

19. La autorización que al efecto otorga esta Dirección General de Medio Ambiente,  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, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 

107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, N.L. vigente. 

 

-  En cuanto  a la construcción, el solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos  171,176, 177 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales 

establecen: 

 Durante la realización del proyecto, se deberán instalar  servicios sanitarios portátiles, a razón de uno por 

cada 20 trabajadores,  

 Toda construcción u obra deberá hacerse  de tal manera que el drenaje o escurrimiento  pluvial sea  captado 

o conducido  correctamente hacia el colector pluvial, cauce natural más cercano o vialidad respetando las 

normas establecidas en el presente Reglamento. La realización  de las obras correspondientes  será por 

cuenta del propietario  del predio o quien sea responsable de la obra; 

 El propietario o responsable de la obra deberá realizar las adecuaciones necesarias  para evitar el arrastre 

de aguas  debajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades  propias 

de la construcción o de los generados por el personal de ésta.   

 

-   De conformidad con 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, 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. 

 

- 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 disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad con lo 

establecido por las disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la negociación, según sea el 

caso. 
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El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución adecuada o en 

su caso por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados. El 

propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el constructor serán 

corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de corte; lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 y 166 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere esta 

Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios 

con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en los términos de la 

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

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

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

los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 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 esta Ley, no prejuzgan sobre los 

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

 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y  DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/JFGF/JFHL 

 

CUARTA. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en observancia al 
numeral 148 fracción IV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 10-diez de mayo de 2016-dos mil dieciséis 
turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo Ciudadano, a fin de que emitiera su 
opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

 
QUINTA. 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 en los artículos 138, fracción XIII y 148 fracción VI del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
turnó en fecha 1-uno de marzo 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 emitiera 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, en relación con el inmueble de referencia, de acuerdo con el 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 el 
predio identificado con el número de expediente catastral 32-019-005, se reconoce en una 
zona de Uso Mixto denominada Polígono Valle Oriente zona I, con una densidad HM4 
de 100.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo del Municipio de San Pedro Garza García. 

 

Datos de Construcción. 

Construcción Existente:…..……...0.00 metros cuadrados. 
Obra nueva...................................5.50 metros cuadrados. 
Construcción total:……………......5.50 metros cuadrados.  
Barda ………………………………328.66 metros lineales, con altura máxima de 2.85 

metros. 
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ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO 
DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
 

CONCEPTO NORMATIVIDAD PROYECTO CUMPLE 

Altura Máxima 
En el polígono Valle Oriente, la altura no 

tendrá límite. Artículo 63, segundo párrafo. 

 
 

2.85 metros. 
   

 
SI 

Coeficiente de 
Utilización del 
Suelo (CUS) 

 
4.00 veces equivalente a 32,672.24 m2 

Artículo 65, tercer párrafo, número 2, letra 
d 

 
 

0.0006 Veces 
 
 

 
 

SI 
 

Coeficiente de 
Ocupación del 
Suelo (COS) 

60% equivalente a  4,900.83m2 
Art. 65 Fracción I Letra c, del citado 

Reglamento 

 5.50  m2 equivalente 
a  0.0006% 

 
SI 

 
Coeficiente de 
Área de Verde 

(CAV) 

 
20% equivalente a  1,633.61 m2 

Art. 68 Fracción III, del citado Reglamento 

 
8,162.55 metros 
cuadrados; para 

resultar en  
   99.93 % 

 
 

 SI 

Remetimiento 
Frontal 

   
10.00 metros de la longitud del frente del 

lote  en Art. 69  Fracción II, del citado 
Reglamento.   

 

 
10.00 metros 

 

 
 SI 

Remetimiento 
Posterior 

10.00 metros de la colindancia posterior del 
lote o predio: Artículo 69 fracción III 

 
72.60 metro 

 

 
 SI 

Remetimiento 
Lateral 

  
3.00 metros de las colindancias laterales 
del lote o predio. Artículo 69 fracción IV, 

del citado Reglamento.   

 
60.54  metros (lado 

poniente) 
y 

5.24 metros (lado 
oriente) 

 

 
  

SI 

 

ANALISIS DE LINEAMIENTOS: 
 

1. Altura: De conformidad con lo dispuesto al Art. 63, segundo párrafo, del citado 

Reglamento; La altura permitida en los predios o  lotes ubicados en el Polígono 
Valle Oriente, la altura no tendrá límite, en su proyecto presenta una altura de 
2.85 metros, por lo anterior CUMPLE. 

 
2. Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con lo dispuesto 

al Artículo 65, tercer párrafo, número 2, letra d, del citado Reglamento; el 
coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 4.00 veces, lo que equivale a 

32,672.24 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.0006 
veces, lo que equivalente a 5.50 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 
3. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con lo dispuesto 

al Art. 65 Fracción I Letra c), del citado Reglamento; el coeficiente de ocupación 
del suelo (COS) es del 60 %, toda vez que el predio cuenta con una superficie 
4,900.83 metros cuadrados, en su proyecto presenta 0.0006%, lo que equivale 

a 5.50 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
4. Coeficiente de área verde (CAV): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

68, fracción III del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes o predios 
habitacionales con una superficie mayor a 600 metros cuadrados, así como para 

lotes o predios que se encuentren dentro de las zonas  I,  I´ (prima), II, III, III 
(a), III (b), VIII (d) y IX del Polígono Valle Oriente; deberán dejar libre de 
construcción para área verde un porcentaje de 20 % de CAAV, equivalente a 
1,633.61 metros cuadrados, en su proyecto presenta un CAAV del 99.93 %, 
equivalente a 8,162.55 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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5. Remetimiento frontal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, 

fracción II del citado Reglamento, lo que equivale a 10.00 metros, en su 
proyecto presenta 10.00 metros por lo que CUMPLE. 

 
6. Remetimiento posterior: De conformidad con lo dispuesto con lo dispuesto 

en el artículo 69, fracción III, del citado Reglamento, en su proyecto presenta 

72.60 metros, toda vez que el predio colinda en su lado posterior con uso de 
suelo habitacional-multifamiliar de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024 Actualización 2010, por lo 
que se considera que CUMPLE. 

 
7. Remetimientos laterales: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, 

fracción IV, del citado Reglamento, lo que equivale a 3.00 metros; en cuanto a 

su colindancia poniente el remetimiento lateral es de 60.54 metros cuando 
colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con usos del suelo 
comercial, de servicios,  mixto o industrial,  o cuando la colindancia sea una vía 
pública, derecho de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal 
destinada a parque jardín o plaza y en cuanto a su colindancia oriente el 
remetimiento lateral es de 5.24 metros cuando colinde con inmuebles que el 
Plan o Programa determina con uso mixto o industrial por lo que CUMPLE. 

 
8. Barda: Una vez analizado el proyecto al efecto presentado, se desprende del 

mismo una construcción de la barda  de 328.66 metros lineales, con una altura 
máxima 2.85 metros, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León, la altura máxima permitida de las bardas divisorias será de 

3.60 metros, por lo que cumple. 
 

Por lo antes expuesto y fundado y en consideración que el inmueble con expediente 
catastral 32-019-005, ubicado frente a la Calle Diego Rivera sin número, entre las calles 
María Izquierdo y Lampazos de la Colonia Valle Oriente, 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 Polígono Valle Oriente zona I, con una densidad HM4 de 
100.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 40, fracción IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
del Municipio de San Pedro Garza García, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de 
zonificación, usos del suelo y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente 

de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Área Verde (CAV), a la altura, remetimiento 
lateral, remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla en todo momento 

con éstos lineamientos urbanísticos y con las obligaciones que en adelante se expresan, así 
como lo manifestado por los C..C. Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz 
Rodríguez Valdez, en su carácter de Delegados Fiduciarios de la persona moral denominada 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, mediante el escrito de fecha 24-veinticuatro de octubre del año 2016-
dos mil dieciséis, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición a la persona moral 
denominada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, de la Licencia de construcción de barda para 328.66 
metros lineales, con una altura de 2.85 metros y caseta de vigilancia de 5.50 metros 
cuadrados; conforme a la distribución de áreas indicadas en el plano presentado, 
apercibiéndole al solicitante que en caso de que el predio objeto del presente trámite, 

identificado con el expediente catastral 32-019-005, haya solicitado la transferencia del 
lineamiento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), a favor de algún otro lote o predio, 
la presente licencia de Construcción quedara sin efectos e invalidada, y la presente autoridad 
procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia, a 
imponer la sanción de revocación de la licencia y clausura de la construcción. 

 

Se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal cual se indica en los planos que 

se presentan para su aprobación, debiendo habilitar el cajón de estacionamiento 
comprendido en el citado proyecto. 

 



49 

 

49/96 

 
 

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste 
municipio que tendrá una vigencia de 1-un años a partir de la fecha de 
expedición, al tratarse de una construcción menor de 300.00 metros cuadrados, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de 
Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice 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 132, segundo párrafo, 143 Párrafo Segundo, 144, 145, 149, 150 y 229 
del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo siguiente: 

 

- Se apercibe la persona moral denominada BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, por medio de sus Delegados Fiduciarios,  los C.C. Juan Carlos 
Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, que la licencia que en 
su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste municipio, queda condicionada al 
cumplimiento de lo señalado en el escrito de fecha 24-veinticuatro de octubre 
del año 2016-dos mil dieciséis, indicado en el punto número 8, de la fracción II 

de Documentación Legal del presente Dictamen mediante, el cual manifiesta: 
“por el presente informamos que no se ha efectuado cesión alguna de “CUS” 
entre los el lote objeto de este trámite y otros diversos lotes de los que somos 
propietarios fiduciarios”, en virtud de lo anterior, se apercibe a la persona moral 
denominada BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por medio de sus Representantes 

Legales, los C.C. Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda Beatriz Rodríguez 
Valdez, que en caso de que el predio objeto del presente trámite, identificado 
con el expediente catastral 32-019-005, haya solicitado la transferencia del 
lineamiento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), a favor de algún otro 
lote o predio, la presente licencia de Construcción quedara sin efectos e 
invalidada, y ésta autoridad procederá de conformidad como lo establecen las 
disposiciones legales de la materia, a imponer la sanción correspondiente, 

además de la revocación de la licencia y clausura de la construcción. 
 

- 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 la 
seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 132, segundo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 
del Municipio 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 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. 
 
- De conformidad el artículo 143, segundo párrafo, del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el titular de la licencia de construcción deberá tramitar ante ésta 
Secretaría la constancia de  terminación de obra dentro de los treinta días 

naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 
 
- Se prohíbe depositar en las áreas públicas o privadas cualquier material 

producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías estos 
deben depositarse en los lugares autorizados de conformidad con lo  dispuesto 
en el Artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 
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 20 trabajadores durante todo el tiempo 
que duren los trabajos de construcción de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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- Durante la construcción la licencia deberá colocarse en el exterior de la 

edificación y estar a la vista del público, en cualquier caso la licencia deberá ser 
mostrada a las autoridades competentes cuando estas lo requieran  de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación 
y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de la obras de construcción deberán realizarse dentro del 
siguiente horario: de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas y los sábados de 

8:00 a 15:00 horas  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 150 del 
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
- Cualquier tipo de construcción deberá ser realizada por personas que cuenten 

con título profesional y cédula en las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
afines los cuales serán denominados peritos de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
- Deberá cumplir con lo indicado en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección 

de Medio Ambiente de la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable de este 

municipio, mediante el Oficio No. EAMT/DGMA/642/2014, de fecha de 13-
trece de Febrero de 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente: 

 

“Conforme a la visita de inspección de fecha 4-cuatro de Diciembre del 2013-dos mil trece, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Arq. Mario Antonio Navarro Flores, quien dijo ser empleado, 

se observa el predio sin árboles por afectar para el desarrollo de la construcción. 

 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que, esta Dirección General otorga el Vo. Bo. condicionado, en 

materia ambiental, para el proyecto en comento, en el cual, con el fin de prevenir y mitigar impactos adversos 

al ambiente y/o a la comunidad, durante el desarrollo del mismo, 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. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales 

bioclimáticos, con la finalidad  de mejorar la ecoeficiencia de la edificación. 

3. 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 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. 

4. 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. 

5. Deberá contar con medidas de contención para evitar la dispersión de materiales de construcción, 

sobrantes, desperdicios, empaques u otros materiales por fenómenos climáticos como viento, lluvia y otros 

agentes. 

6. 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. 

7. Deberán evitarse las 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. 

8. 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. 

9. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos. 

10. Es recomendable la incorporación de sistemas de separación de aguas grises, y la implementación 

de plantas de tratamiento primario de las mismas. 
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11. Realizar un uso eficiente de recursos hídricos para procesos de construcción, acciones de limpieza u otros 

usos distintos al consumo humano directo. 

12. Antes de iniciar cualquier construcción y durante su proceso se deberá habilitar un dique provisional de 

contención que impida el arrastre de aguas abajo, de cualquier material. 

13. 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. 

14. Los residuos sólidos no peligrosos deberán ser manejados conforme al Reglamento de Limpia de este 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

15. Deberá de establecer un programa apropiado para la prevención de cualquier contingencia civil o 

ambiental para casos de siniestro por fugas, derrames, explosión, etc. y contar con un sistema para control 

de incendios, tomado en cuenta la Ley de Protección contra incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León, y  lo establecido en el capítulo VIII (artículos 45 a 50 inclusive) de la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Nuevo León. 

16. Será motivo de sanción el incumplimiento de las condicionantes y lineamientos ambientales de la 

presente autorización condicionada, de conformidad con el Reglamento de Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, N. L., de las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

17. 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.  

18. 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. 

19. La autorización que al efecto otorga esta Dirección General de Medio Ambiente,  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, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 

107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, N.L. vigente.”. 

 

- En cuanto a la construcción, el solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por 

los artículos  171,176, 177 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales establecen: 

 Durante la realización del proyecto, se deberán instalar  servicios sanitarios 
portátiles, a razón de uno por cada 20 trabajadores, 

 Toda construcción u obra deberá hacerse  de tal manera que el drenaje o 
escurrimiento  pluvial sea  captado o conducido correctamente hacia el 

colector pluvial, cauce natural más cercano o vialidad respetando las normas 

establecidas en el presente Reglamento. La realización  de las obras 
correspondientes  será por cuenta del propietario  del predio o quien sea 
responsable de la obra; 

 El propietario o responsable de la obra deberá realizar las adecuaciones 
necesarias  para evitar el arrastre de aguas debajo de materiales, productos, 
subproductos, residuos o desechos de las actividades  propias de la 

construcción o de los generados por el personal de ésta. 
 

- De conformidad con 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, 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. 
 

- 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 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano la licencia correspondiente o de incumplir 
con alguna de las condiciones impuestas, como es disminuir el número de 
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cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad con lo establecido por 
las disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la 
negociación, según sea el caso. 

 
- El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables 

solidarios por la ejecución adecuada o en su caso por la solución de las fallas en 
las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados. El 

propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de 
contención y el constructor serán corresponsables de la correcta ejecución y en 

su caso de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de corte; lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 y 166 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

- Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que 
intervengan en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes y programas de 
desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 
solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta 
Ley, responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable, por lo 
que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto originará como 
consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la 

obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se 
informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los 
efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de las licencias correspondientes por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación 
por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte 

interesada respecto del sentido del mismo y, una vez efectuado el pago de derechos en 
cuestión, expida y notifique las licencias correspondientes dentro de un plazo que no exceda 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de los 
artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación 
supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 

reglamento en mención, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal 

del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha codificación 
fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 
notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre 
posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo para 

expedición y notificación de las licencias que nos ocupan una vez efectuado el pago de 
derechos. 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e 
integradora de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 
2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho 

menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su 
artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al 
Código Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo 
o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que 
regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 

que el Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la 

notificación del sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder 
al pago de derechos), así como para la expedición y notificación de las licencias en cuestión, 
por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos 
ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para 
cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
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Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento, atento a lo ordenado por el artículo 135 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 

 
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 135, 143, 146 y 
demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, esta 
Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente instrumento, y 

condicionado al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la consideración sexta del 
presente instrumento, se APRUEBA la expedición a la persona moral denominada BBVA 

BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, de la Licencia de construcción de barda para 328.66 metros lineales, con una 

altura de 2.85 metros y caseta de vigilancia de 5.50 metros cuadrados; conforme a la 
distribución de áreas indicadas en el plano presentado, apercibiéndole al solicitante que en 
caso de que el predio objeto del presente trámite, identificado con el expediente catastral 
32-019-005, haya solicitado la transferencia del lineamiento del Coeficiente de Utilización 
de Suelo (CUS), a favor de algún otro lote o predio, la presente licencia de Construcción 
quedara sin efectos e invalidada, y la presente autoridad procederá de conformidad como 
lo establecen las disposiciones legales de la materia, a imponer la sanción de revocación de 

la licencia y clausura de la construcción, misma que fue presentada ante la entonces 
Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CCSIM-
24228/2013. 
 

SEGUNDO. Se apercibe la persona moral denominada BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por 
medio de sus Delegados Fiduciarios,  los C.C. Juan Carlos Santiago Audelo Aun y Nereyda 

Beatriz Rodríguez Valdez, que la licencia que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste 

municipio, queda condicionada al cumplimiento de lo señalado en el escrito de fecha 24-
veinticuatro de octubre del año 2016-dos mil dieciséis, indicado en el punto número 8, de 
la fracción II de Documentación Legal del presente Dictamen mediante, el cual manifiesta: 
“por el presente informamos que no se ha efectuado cesión alguna de “CUS” entre los el 
lote objeto de este trámite y otros diversos lotes de los que somos propietarios fiduciarios”, 

en virtud de lo anterior, se apercibe a la persona moral denominada BBVA BANCOMER 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
por medio de sus Representantes Legales, los C.C. Juan Carlos Santiago Audelo Aun y 
Nereyda Beatriz Rodríguez Valdez, que en caso de que el predio objeto del presente trámite, 
identificado con el expediente catastral 32-019-005, haya solicitado la transferencia del 
lineamiento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), a favor de algún otro lote o predio, 
la presente licencia de Construcción quedara sin efectos e invalidada, y ésta autoridad 

procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia, a 
imponer la sanción correspondiente, además de la revocación de la licencia y clausura de la 
construcción. 

 
Finalmente, 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 1-un año a partir de 

la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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De conformidad el artículo 143, segundo párrafo, del Reglamento de Zonificación y 

Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia 
de construcción deberá tramitar ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la 
constancia de terminación de obra dentro de los treinta días naturales siguientes al de la 
terminación de la construcción. 

 

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último 
párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen 

solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, lo harán en el 
ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 
responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que 
contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que 
presenten ante las autoridades estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y 

demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los 
derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento y, previo el 

pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro 
de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 
 

SEXTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 
Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 

exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 1-uno de marzo de 2017-
dos mil diecisiete COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL 
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 
PRESIDENTA A FAVOR DEL DICTAMEN; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO SE ABTIENE; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL SE 

ABSTIENE; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL SE ABSTIENE; C. LIC. 
MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL SE ABSTIENE; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO 
JUÁREZ VOCAL SE ABSTIENE; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL 
AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Alguien 
tiene algún comentario?, está a su consideración el dictamen.  
Eduardo Rodríguez adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Quiero aclarar que este asunto y los próximos 3, 
4, 5 y 6, es el mismo asunto repetido en diferentes terrenos y del mismo propietario, mi voto 
va a ser negativo, yo voy a cambiar el sentido de mi voto, el proceso fue de mucho análisis en 
la comisión y ahorita tengo un convenio que hizo el interesado con el Municipio, ahorita te lo 
entrego, donde renunciaba a varios de los derechos que tenía en ese entonces, en función a 
esto yo no lo puedo votar positivo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: De 
acuerdo.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Tengo un comentario sobre ese convenio.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Adelante.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Este convenio se hizo la administración 
pasada tuya, cuando Eudelio nos tenía demandados del plan y todo esto, se checo con Alberto 
Ortega, con el Director Jurídico y ese convenio se firmo, pero nunca paso a ser un acuerdo 
oficial por Cabildo. 
Lo que él nos recomendaba, él nos decía es que no se puede tomar como un acuerdo de 
desistimiento, porque no se hizo oficial y que no podíamos votar esto negativo con eso, fue 
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una explicación que nos dio Ortega , lo estuvimos pensando mucho y siempre nos dijo lo 
mismo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Claudette. 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Yo nada más quisiera comentar, el motivo de las 
abstenciones de la mayoría de nuestros compañeros era porque ese documento estaba 
extraviado, entonces por eso, no sabíamos si el documento iba a aparecer o no iba a aparecer, 
entonces, ya mi compañero lo consiguió, entonces, yo creo que me sumaria yo al voto del 
regidor Eduardo Rodríguez para darlo en contra.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pero también indica exactamente, en ese 
convenio no indica cuáles lotes él se deslinda.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Yo aquí, anteriormente, ya se había votado, en 
esa ocasión, en el sentido de votarlo, me sumo en el sentido de votarlo negativo en este caso.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Yo también me sumo al escrito del 
Regidor. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez. Yo también, Karina Moreno me sumo al escrito 
y al voto negativo de mi compañero Eduardo Rodríguez.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Miguel Ferrigno, en el mismo sentido del 
compañero Eduardo Rodríguez. 
 
Síndico Segunda, C. María Diamantina Alcalá Fernández. Igual yo, María Diamantina 
Alcalá Fernández, me sumo al voto negativo de la propuesta.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Igual, Gerardo Canales, me sumo al 
documento presentado por el compañero Eduardo Rodríguez.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Igualmente Marcela Valdez, me sumo al voto de mi 
compañero Eduardo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
¿Regidora Elosúa, buscaste un abogado? 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. De hecho ese documento no obra en el 
Municipio hasta la fecha.  
 
Por mientras puedo hacer un comentario sobre el expediente pasado.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Por 
favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Lo que comentó Ferrigno que no cambie 
el CUS no sabemos, porque el expediente ni siquiera se ha analizado, no es una licencia de 
construcción analizada, es simplemente un cambio de altura, por lo que esto de que va a 
cambiar el CUS, no lo sabemos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es que 
me pidió que si esperáramos. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, necesitamos Ortega para que nos 
explique. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Aquí 
está el abogado. 
A ver, entiendo, está sugiriendo aquí el Alcalde que analicemos con más detalle estos 
dictámenes, la razón es que hay un documento, que entiendo, de acuerdo al razonamiento del 
voto del regidor, voto al que se sumaron 8 ó 9 regidores, tiene que ver con el documento que 
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es un superviniente, que acaba de tener en sus manos, decía el regidor, entiendo. 
El Alcalde está sugiriendo que se revise con detalle, la validez legal del documento que tiene 
en sus manos y a partir de eso se vote en consecuencia, pero sabiendo si es legal o no el 
documento, no.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pues el Director Jurídico supuestamente 
ya lo checó, no sé qué te dijo Mauricio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: No, sí, 
de acuerdo. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: El voto aquí está en 
contra. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Y la realidad es, 
poder estar a favor.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Claro.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si se va a votar en 
contra, pues yo prefiero retirarlo para analizarlo bien y ver los que están en contra, si 
verdaderamente hay una razón, para que voten a favor, de qué nos sirve ahorita votarlo en 
contra.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, estoy de acuerdo contigo, nada más 
que el análisis ya se los enseñaron a todos. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, hay una 
discrepancia de opiniones, la cual nos lleva a esa situación, si lo van a votar en contra, yo 
prefiero que se haga una análisis para estar muy seguros de porque se voto en contra o volver 
a cambiar el voto a favor si el caso lo amerita. 
Si estaban a favor y ahorita lo hicieron en contra. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, estoy de acuerdo. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Se vuelve a revisar 
a fondo. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Llevamos.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. En la comisión se aprobó por un voto a favor 
se aprobó.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Esto tiene muchos meses que se sabe, 
estoy de acuerdo contigo, que se estudie. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si les parece, a 
retirarlo para que se conozcan todos los elementos y ver si cambian de opinión, los que 
piensan votar en contra, a ver si amerita votarlo a favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Se 
vuelve a estudiar.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Pues sí, para que se 
conozca toda la argumentación, para poder tomar un consideramiento más detallado, para ver 
si lo que ahorita piensan que debe de ser en contra, la argumentación pudiera cambiar, que 
lo vean.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Es 
correcto.  
Sí, a ver, déjenme formalizar la propuesta que está haciendo el Presidente Municipal. 
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Es relativo a los dictámenes que siguen por la comisión, si quieren les puedo dar lectura, para 
que quede bien en el acta, a ver, el que estamos discutiendo. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Se bajan todos los demás? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Voy a 
dar lectura.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bajarlos porque se 
van a votar todos en contra y hay elementos que pueda cambiar la opinión de que sea a favor, 
vamos a revisarlos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Me 
permito darle lectura, el que estamos discutiendo, expediente administrativo CCSIM 
24228/2013 y los siguientes, expedientes administrativos CCSIM 24230/2013, expedientes 
administrativos CCSIM 24234/2013, expedientes administrativos CCSIM 24237/2013, 
expedientes administrativos CCSIM 24238/2013 y expedientes administrativos CCSIM 
24239/2013, estos expedientes que acabo de leer, serían los que estaría el Alcalde 
proponiendo que los mandáramos a estudiar con más detalle, que regresen a la comisión y 
subirlos en una siguiente.  
Adelante.  
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. De acuerdo a la normativa, para que tenga validez, 
ya sea el Presidente de la Comisión o el regidor que lo estaba leyendo, quien debe de solicitar, 
la baja de la lectura del documento.  
Para no caer en una ilegalidad o en una fuera de norma.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Quién lo estaba leyendo? 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Los que acabo de leer y los otros siguientes cinco, 
que me faltaban de leer, pues que se bajen para estudio. 
 
Regidor, C. Eduardo José Cruz Salazar. Tienes que leer que documento es, que dictamen.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda: Bueno, el que acabo de leer es el expediente 
administrativo CCSIM 24228/2013, hay otros cinco, seis más del mismo, en sí que son lo 
mismo, si quieren vuelvo a repetir los expedientes siguientes, es el expediente administrativo 
CCSIM 24230/2013, expedientes administrativos CCSIM 24234/2013, expedientes 
administrativos CCSIM 24237/2013, expedientes administrativos CCSIM 24238/2013 y por 
último expedientes administrativos CCSIM 24239/2013, obviamente los vamos a bajar para 
estudio y para llevarlo a comisión, para mayor análisis. 
 
Muy bien, Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si les parece 
adicional, ahorita se va a votar la propuesta de Pepe, yo, si ustedes estuvieran de acuerdo, yo 
le pediría, en este caso a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que les haga llegar a la 
comisión, la postura de jurídica a favor, en contra y por qué, para que sea una opinión de 
Alberto Ortega, que diga, cual es su recomendación y por qué, si les parece que se den de 
baja para que le den oportunidad a la Dirección General directamente que lo haga Alberto y 
haga una propuesta a la comisión la Dirección Jurídica del Municipio. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Es correcto, nada más voy a aclarar que 
eso ya nos lo dijo Alberto Ortega varias veces Mauricio, nada más quiero aclararlo, hemos 
tenido miles de juntas. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Yo quisiera.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Estoy de acuerdo, nada más que no 
vengan a decir que no se les explicó esto varias veces. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Para el caso que no se nos explicó, si se nos 
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explico, de hecho Maricarmen fue la que nos explicó porque no se debería de aprobar, 
entonces. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. No, no, a ver, ahí tengan cuidado, 
pedimos la opinión del Abogado y nos la vino a explicar. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, reitero la 
propuesta de que se bajen, yo estoy pidiendo que haga un dictamen por escrito, el Director 
General Jurídico a la comisión y a todos los miembros del Cabildo, para ver cuál es la postura 
por escrito del Director General. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Yo en este caso si quiero opinar Ingeniero, aquí 
la compañera regidora Maricarmen, estuvo insistente que votáramos en contra, ella fue la que 
nos enseño la carta, obviamente llego una carta del ciudadano Eudelio, amenazando aquí a 
la compañera Maricarmen y cambió su voto y eso fue lo que se nos hace extraño, ese sentido, 
con la carta cambió su postura y nada más quiero que nos explique esa parte.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, bueno, yo no voy a jugar el juego del 
PAN Mauricio, lo siento mucho, si quieren seguir jugando su juego, ahí está el periódico. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Vuelvo a reiterar, mi 
propuesta es que haga una carta al Cabildo la Dirección General. 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. No tiene nada que ver con el partido.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Si no tiene la fuerza del partido, entonces, 
si no puedes  con las pruebas del partido, entonces aguántense pelados, hagan el trabajo 
bien, hagan el trabajo bien.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Prueba que es del partido, prueba que es del 
partido.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Ahorita te lo voy a probar, podemos pasar 
a generales.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó:Vamos 
a someter a votación la propuesta que hace el regidor José Mercado de bajar de la discusión 
del día de hoy los dictámenes que ya hizo referencia y pasarlos para posterior sesión. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Maricarmen con todo 
respeto, hubo un solo voto en la comisión, entonces los demás se abstuvieron. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. En eso estoy de acuerdo. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Nada más déjame 
terminar, por eso le estoy pidiendo a la Dirección General Jurídica que le haga una opinión a 
todo el Cabildo además de la comisión por escrito, es lo que estoy pidiendo.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Es correcto y tengo todas las grabaciones 
de las comisiones, en donde se discute esto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Muy bien, entonces si no hay más comentarios, voy a someter a votación la propuesta 
del regidor José Mercado, relativo a bajar de discusión de esta sesión los expedientes 
que hizo referencia expediente administrativo CCSIM 24228/20136, expediente 
administrativo CCSIM 24230/2013, expedientes administrativos CCSIM 24234/2013, 
expedientes administrativos CCSIM 24237/2013, expedientes administrativos CCSIM 
24238/2013 y expedientes administrativos CCSIM 24239/2013. Quienes estén a favor de 
la propuesta, sírvanse a manifestarlo.  
Presidente Municipal. 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
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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      Ausencia justificada 
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     En contra 
C. Guillermo Canales González    En contra 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA DE 
LOS REGIDORES EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR Y GUILLERMO CANALES 
GONZÁLEZ. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, entonces se aprueba con 12 votos, la propuesta del regidor José Mercado de bajar 
para una mejor discusión y un mejor análisis y por supuesto lo que comenta el Presidente 
Municipal, un dictamen jurídico que se va a enviar a todos los miembros del Cabildo. 
Muchas gracias. 
 
Siguiente punto del orden del día, de la Comisión Especial, tiene la palabra el 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 1 dictamen. 
 
Regidor, C. Eduardo Rodríguez González.  
 

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, el 

escrito presentado por los C. C. Lucía González Botello, Pablo Ernesto González Botello, Irma 
González Botello; y Raúl Ernesto Puente Cutiño en su supuesto carácter de Administrador único 
de la persona Moral SAINTE MARTHE S. A. DE C. V., mediante el cual solicitan el 
reconocimiento expreso de la “AFIRMATIVA FICTA”, respecto al planteamiento presentado el 
día dos (02) de diciembre del año  dos mil dieciséis (2016) dentro de LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES al que se le asignó el 
número de folio 103; en virtud que a consideración de los ciudadanos “no se dio respuesta dentro 
del plazo fijado en el Acuerdo de Prórroga que concluyó el 20 de febrero de 2017” lo anterior 
fundamentándolo en el artículo 54 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, solicitando además, incluir su planteamiento en la Actualización  del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 2016 
“Proyectos Viales”; dicha solicitud sometemos a la consideración y aprobación del Pleno de este 
Ayuntamiento, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/029/2017, 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 
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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. Tomas Roberto González Sada, Lucía González Botello, 
Pablo Ernesto González Botello, Irma González Botello, Raúl Ernesto Puente Cutiño y David 
Guillermo Zambrano Villarreal, 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 103.  
 
NOVENO. La suscrita Comisión Especial elaboró el dictamen correspondiente al que se le asignó 

el número de dictamen CEPDU/2015-2018/027/2017, mediante el cual se desestimó y se declaró 
improcedente la propuesta de los ciudadanos, por los motivos ahí expuestos, ordenándose 
además en dicho dictamen que la Secretaría de Ordenamiento de Desarrollo Urbano elaborara 
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el instructivo de Notificación correspondiente y notificarlo en el Domicilio proporcionado por los 
ciudadanos: dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
TRIGÉSIMO SEXTA Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento celebrada en fecha 
veinte (20) de Febrero de dos mil diecisiete (2017).  
 
DECIMO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en estricto 

cumplimiento a lo acordado en el dictamen CEPDU/2015-2018/028/2017, elaboró el instructivo 
de Notificación y lo notificó al particular por medio de la Tabla de Avisos de este Municipio, en 
virtud de no haber encontrado a ninguna persona en el domicilio señalado por los ciudadanos, 
siendo este el ubicado la Avenida Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia Lomas del Valle 
en este Municipio. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En fecha vientos (22) de Febrero del año en curso, se recibió por el 

Republicano Ayuntamiento el escrito presentado por los C. C. Lucía González Botello, Pablo 
Ernesto González Botello, Irma González Botello; y Raúl Ernesto Puente Cutiño en su supuesto 
carácter de Administrador único de la persona Moral SAINTE MARTHE S. A. DE C. V., mediante 
el cual solicitan el reconocimiento expreso de la “AFIRMATIVA FICTA”, respecto al 
planteamiento presentado el día dos (02) de diciembre del año  dos mil dieciséis (2016) dentro 
de LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES 
al que se le asignó el número de folio 103, en virtud que a su consideración “no se dio respuesta 
dentro del plazo fijado en el Acuerdo de Prórroga que concluyó el 20 de febrero de 2017” lo 
anterior fundamentándolo en el artículo 54 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, solicitando además los ciudadanos, incluir su planteamiento en la Actualización  
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 
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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 vientos (22) de Febrero del año en curso, se recibió 

por el Republicano Ayuntamiento el escrito presentado por los C. C. Lucía González Botello, 
Pablo Ernesto González Botello, Irma González Botello; y Raúl Ernesto Puente Cutiño en su 
supuesto carácter de Administrador único de la persona Moral SAINTE MARTHE S. A. DE C. V., 
mediante el cual solicitan el reconocimiento expreso de la “AFIRMATIVA FICTA”, respecto al 
planteamiento presentado el día dos (02) de diciembre del año  dos mil dieciséis (2016) dentro 
de LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES 
al que se le asignó en número de folio 103, en virtud que a su consideración “no se dio respuesta 
dentro del plazo fijado en el Acuerdo de Prórroga que concluyó el 20 de febrero de 2017” lo 
anterior fundamentándolo en el artículo 54 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, solicitando además los ciudadanos, incluir su planteamiento en la Actualización  
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-
Actualización 2016 “Proyectos Viales”. 
 
En virtud de 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, analiza y dictamina dicha solicitud en los 
siguientes términos:  
 
La acción de participar en el proceso de Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, sólo constituye una mera facultad o potestad que concede o regula una 
simple actuación del particular, sin que éste tenga la capacidad, otorgada por el orden jurídico, 
para imponerse coercitivamente a la Autoridad de esta Municipalidad (poder de exigencia 
imperativa) mediante la tutela jurisdiccional de esa pretensión, ya que ésta establece como 
presupuesto indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, que el interés de obtener 
la tutela de la pretensión deducida por el demandante se funde en un derecho subjetivo, es decir, 
objetivamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que se concretice de manera subjetiva a 
favor de los ciudadanos en una relación donde éstos sean titulares de un derecho y que tenga 
de modo exclusivo el poder, facultad o potestad de exigir a las Autoridades de esta Municipalidad 
de forma imperativa el cumplimiento de una obligación y/o la satisfacción de una pretensión, lo 
que revela, que en el caso que nos ocupa los ciudadanos no gozan de un Derecho Subjetivo 
legítimamente tutelado, en el cual funde su pretensión para acudir a este Municipio solicitar la 
figura jurídica de la “Afirmativa Ficta”.   
 
Asimismo, es imperante informar al solicitante que, tanto su propuesta presentada como la 
respuesta que la autoridad emite de la misma, constituyen actos “intraprocesales” pues forman 
parte del procedimiento de Consulta Pública, y no de definitivos.  
 
En relación a lo anterior, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus fracciones I y II, segundo párrafo, respectivamente, reconocen al 
Ayuntamiento como un orden de gobierno encargado de “gobernar” al Municipio y lo facultan 
para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción. En su fracción V, 
inciso a), tal disposición constitucional, le atribuye al Municipio la facultad para “administrar” y 
“aprobar” la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal  
 
Por otra parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en su artículo 10, en 
concomitancia con la disposición constitucional en cita, establece: 
 

ARTÍCULO 10. Son facultades y obligaciones de los Municipios: 
 
I. Elaborar, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población, parciales y los demás que de éstos deriven, 
los reglamentos y disposiciones de carácter general en materia de ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano, zonificación, construcción, estacionamientos, así como 
vigilar su cumplimiento;… 

 
Para luego en el diverso numeral 54, tal legislación prever el ejercicio de tal potestad legal, 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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 y 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; 
 
VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o 
modificación de los planes y 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 
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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.”… 

 
De lo anterior, indefectiblemente se colige, que la elaboración y aprobación de la Actualización 
del  PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, se equipará por analogía al ejercicio de la 
potestad reglamentaria del Ayuntamiento como órgano de gobierno del Municipio en los términos 
de la disposición constitucional en cita (artículo 115), conforme a la cual, únicamente se impone 
como límite de su ejercicio, a estar ajustada a las bases normativas que al efecto deben expedir 
las legislaturas de los Estados. 
 
Asimismo, es necesario y conveniente enfatizar, que el derecho de participación ciudadana en 
la etapa de consulta pública prevista en el procedimiento de modificación de un plan de desarrollo 
urbano, previsto en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, no implica ninguna obligación 
a cargo de la autoridad de acoger todas y cada una de las propuestas formuladas o pretensiones 
deducidas por los participantes, debido a que este derecho es de naturaleza política y su 
contenido se agota con el ejercicio de expresar lo que estiman conveniente para el interés social 
y para el orden público respecto a las propuestas de modificación del plan, además de que la 
posibilidad de participar en esta instancia de participación ciudadana, que es abierta por la 
autoridad y no por los particulares, se inspira en los principios de democracia participativa, y por 
ello la citada facultad no significa que los particulares puedan deducir pretensiones que 
satisfagan expectativas de beneficios individuales o particulares propios. 
 
Bajo tal premisa, es importante destacar que el municipio, es la institución jurídica, política y 
social más básica del Estado Mexicano, es el orden de gobierno de mayor proximidad a la 
población, célula fundamental del federalismo, que tiene como finalidad satisfacer las 
necesidades e intereses de la comunidad municipal, para garantizar una convivencia armoniosa, 
la paz social y el bien común, ordenar su territorio, así como, ejercer la función de policía y la 
salvaguarda de la cosa pública, en el ámbito de su competencia, prestando los servicios públicos 
que establece la constitución y las leyes municipales. 
 
Al efecto, una de las formas de satisfacer las necesidades de la sociedad municipal es la de 
emitir Planes de Desarrollo Urbano, que regulen los procesos de planeación, urbanización, 
edificación y control de la dinámica urbanística de los centros de población, asimismo, que 
reglamenten la zonificación, densidad y usos del suelo, entre otros aspectos. En el presente 
caso, se actualiza con la respuesta de la propuesta de los ciudadanos para la actualización del 
PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, que se realiza conforme al 
procedimiento administrativo que exige la ley de la materia, en la que se convoca a una Consulta 
Ciudadana con la población que integra el municipio, por lo cual el acuerdo emitido por la 
Autoridad Municipal como respuesta a la propuesta forma parte del procedimiento cuasi-
legislativo antes señalado, que para tal efecto establece el artículo 54, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, tratándose de modificaciones totales o parciales a los planes 
o programas de desarrollo urbano, en el caso específico municipales; es decir, deviene 
Improcedente lo solicitado por los Ciudadanos ya que no gozan de un derecho subjetivo 
debidamente tutelado que le otorgue la facultad o poder de exigir imperativamente a las 
autoridades de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, una respuesta favorable 
a su solicitud.  
 
Aunado a lo anterior, es necesario señalar y enfatizar que la Ley de Desarrollo Urbano en vigor, 
particularmente sus artículos 54 y 360, no contemplan la configuración de resoluciones fictas 
respecto a los comentarios, observaciones o propuestas que realicen los particulares dentro de 
la etapa de consulta pública prevista dentro del procedimiento de aprobación, expedición, 
actualización o modificación de los planes municipales de desarrollo urbano. Por tanto, carece 
de sustento jurídico la pretensión de los comparecientes, respecto al reconocimiento de 
configuración de la afirmativa ficta en la instancia en que nos encontramos respecto al 
planteamiento identificado con el folio número 103. 
 
Por otra parte, para mayor robustecimiento de lo manifestado, es importante mencionar, que aun 
cuando formalmente los Planes de Desarrollo Urbano que emite el Municipio a través del 
Ayuntamiento tienen la naturaleza de actos administrativos y no de leyes, en razón del órgano 
del que emanan, lo ciertos es que materialmente pueden gozar de las características de una 
norma general, como son: generalidad, abstracción y obligatoriedad. 
 
Aunado a lo antepuesto, el plan a que se hace referencia es una norma jurídica de ámbito 
municipal. Esto es así, ya que, aunque el plan municipal no es una norma con rango de ley 
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porque no es producto del proceso legislativo que deriva en una ley del Poder Legislativo, 
mantiene sus características normativas. 
 
En primer lugar, el plan urbanístico municipal desarrolla las determinaciones de la ley estatal –
característica especial de los reglamentos– o, en otro sentido, la ley urbanística se desarrolla 
mediante reglamentos, como lo hace el plan municipal. 
 
En segundo lugar, la aprobación del plan municipal sigue el trámite de los reglamentos 
municipales, es decir, el plan municipal crea derecho y, por ende, es “norma de carácter 
reglamentario”. Dicho de otra forma, el plan municipal de ordenación urbana (o de desarrollo 
urbano) es, sin duda, una norma (reglamentaria) ya que forma parte del ordenamiento jurídico, 
es derecho y no aplicación de derecho. 
 
Así pues, la norma es creación de derecho, lo que implica el establecimiento de relaciones 
jurídicas no previstas sino hasta la vigencia de la norma, por ejemplo, la clasificación de terrenos. 
 
Además, como constantemente ha firmado la doctrina jurídico-pública, las normas no pierden 
vigencia en su aplicación singular, por el contrario, su aplicación consolida su vigencia. En ese 
sentido, la norma jurídica vigente mantiene su posición ordenadora de las relaciones sociales. 
En definitiva, el plan de urbanismo “es norma porque el plan regula el derecho de propiedad de 
los particulares, clasificando y calificando ex novo los terrenos”, dentro de las determinaciones 

legales. 
 
Finalmente, de su impugnación derivan consecuencias jurídicas distintas, ya que la ilegalidad de 
una norma reglamentaria implica su nulidad de pleno derecho o inconstitucionalidad, mientras 
que la ilegalidad de un acto administrativo, en términos generales, implica su anulabilidad. 
 
En resumen, el plan municipal de desarrollo urbano es un instrumento con eficacia normativa, 
ya que entre otros aspectos, configura el derecho de propiedad y le impone límites derivados de 
la función social (artículo 27, de la Constitución Federal). Por tanto, la propiedad urbana opera 
dentro de los límites y cargas impuestas por las normas urbanísticas en general, y por el 
planeamiento urbanístico en especial. Esto es así, ya que el plan urbanístico funciona como una 
norma reglamentaria que desarrolla las determinaciones y fines de la legislación (federal o 
estatal). 
 
Asimismo, los planes urbanísticos tienen efecto jurídico una vez que se produce su publicación 
oficial, es decir, las determinaciones contenidas en el plan urbanístico vinculan a todos los 
particulares y a los poderes públicos hasta el momento de su aplicación. En consecuencia, para 
modificar las determinaciones del plan es necesario llevar a cabo el mismo procedimiento de 
modificación de las normas reglamentarias municipales. En este orden de ideas, las 
modificaciones introducidas al plan derogan las determinaciones reglamentarias anteriores, esto 
se hace dentro del Procedimiento de Modificación del Plan por lo cual todos y cada uno de los 
acuerdos relacionados con este a excepción de su publicación son actos intraprocesales o de 
trámite. 
 
Sirve de sustento a lo antes expuesto la tesis aislada, con la localización y rubro que se transcribe 
a continuación: Novena Época. Registro: 178370. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Mayo de 2005. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: VI.1o.A.173 A. Página: 1511. “PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO EMITIDOS CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE PUEBLA, SON NORMAS DE CARÁCTER GENERAL SUPEDITADAS A LA 
LEY QUE LES DA ORIGEN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2001).” 

 
En ese contexto constitucional y legal, es dable concebir que tanto el Constituyente Permanente 
como el Legislador Estadual, dotan y reconocen al Ayuntamiento como órgano de gobierno del 
municipio y de una “facultad cuasilegislativa” para expedir “disposiciones de carácter general”, 
obligatorios en ámbito territorial de jurisdicción del Municipio, obligando incluso al igual que el 
proceso formal de formación de la ley, para efectos de su vigencia, el que se ordene por el 
ayuntamiento su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
En otra perspectiva, tomando en cuenta los temperamentos de la función pública, de acuerdo 
con la denominación del órgano, desde el punto de vista material se deben considerar los efectos 
jurídicos que producen los actos que se realizan, si el acto es generador de situaciones jurídicas 
generales, independientemente cual sea el órgano que lo expida tendrá el carácter de 
materialmente legislativo, y así, don Gabino Fraga sostiene: “La función legislativa puede 
apreciarse desde un punto de vista objetivo o material en el que, prescindiendo de su autor y de 
la forma como se realiza, sólo tiene presente la naturaleza intrínseca del acto en el cual se 
concreta y exterioriza: la ley”. 
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Asimismo, el procedimiento de consulta pública, es un acto “intraprocesal”, que se encuentra 
sujeto al procedimiento general establecido por el primero de los citados numerales, el cual forma 
parte de los “planteamientos” realizados por los “interesados”, a la “propuesta” de Modificación 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030.  
 
De acuerdo con el criterio formal, subjetivo u orgánico, la naturaleza de un acto, se determina en 
función del órgano del que procede. Así, en el caso de normas generales, al tomarse en cuenta 
que el procedimiento previo a su “aprobación definitiva”, no puede producir afectación por sí 
misma, ya que es tal aprobación definitiva, la que en todo caso le permite nacer a la vida jurídica, 
es posible concluir que las normas generales, creadas con base en la legislación urbanística 
(federal o estatal), es una norma jurídica desde el punto de vista formal, independientemente de 
que el procedimiento para su creación se encuentre previsto en un ordenamiento de carácter 
administrativo, o de que autoridades de diversa naturaleza participen en su proceso de creación, 
lo que en la especie ocurre, mediante el procedimiento de elaboración, consulta y aprobación de 
las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 2024, materia de su impugnación mediante el presente Juicio de Nulidad. 
 
Así las cosas, se deduce la improcedencia de lo solicitado por los ciudadanos ya que las 
autoridades municipales afectaron un proceso cuasi-legislativo en lo referente a la respuesta de 
la propuesta para el PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, y por la 
naturaleza de dicho procedimiento el mismo no es susceptible de admitir la acción que se 
instaure en su contra, habida cuenta de que dicho proceso no puede surtir efectos en contra del 
demandante, sino hasta que se emita el primer acto de aplicación que en su caso pudiera 
afectar la esfera jurídica de la actora, cuando ese tribunal pudiera conocer de tal acto 
concreto de aplicación,  una vez que dicho plan sea aprobado por el Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y Publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
Por lo anterior, esta Comisión Especial, llega a la ineludible conclusión de que la figura de 
“Afirmativa Ficta” solicitada por los ciudadanos, está completamente fuera de todo contexto 
jurídico, en virtud de que dicha figura no se encuentra contemplada ni en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, ni en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ordenamientos que sirvieron de base para 
el procedimiento de creación del PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  
 
 
No siendo óbice a lo anterior, 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. Tomas Roberto 
González Sada, Lucía González Botello, Pablo Ernesto González Botello, Irma González Botello, 
Raúl Ernesto Puente Cutiño y David Guillermo Zambrano Villarreal, 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 103.  
 
 

Luego, la suscrita Comisión Especial elaboró el dictamen correspondiente al que se le asignó el 
número de dictamen CEPDU/2015-2018/027/2017, mediante el cual se desestimó y se declaró 
improcedente la propuesta de los ciudadanos, por los motivos ahí expuestos, ordenándose 
además en dicho dictamen que la Secretaría de Ordenamiento de Desarrollo Urbano elaborara 
el instructivo de Notificación correspondiente y notificarlo en el Domicilio proporcionado por los 
ciudadanos: dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Republicano Ayuntamiento en la 
TRIGÉSIMO SEXTA Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento celebrada en fecha 
veinte (20) de Febrero de dos mil diecisiete (2017).  
 
 
En ese orden, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, en estricto 
cumplimiento a lo acordado en el dictamen CEPDU/2015-2018/028/2017, elaboró el instructivo 
de Notificación y lo notificó al particular por medio de la Tabla de Avisos de este Municipio, en 
virtud de no haber encontrado a ninguna persona en el domicilio señalado por los ciudadanos, 
siendo este el ubicado la Avenida Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia Lomas del Valle 
en este Municipio, tal y como se demuestra con las siguientes imágenes que contienen las 
constancias de lo antes relatado:  
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Con lo anterior, se demuestra claramente que SÍ se dio respuesta al planteamiento de los 
ciudadanos, contrario a lo manifestado.  
 
La participación de los ciudadanos no concluye en presentar la propuesta en la Consulta Pública, 
sino que debió dar el seguimiento correspondiente para darse cuenta que en la Sesión Publica 

del Republicano Ayuntamiento, celebrada como la TRIGÉSIMO SEXTA Sesión Extraordinaria 
del Republicano Ayuntamiento celebrada en fecha veinte (20) de Febrero de dos mil diecisiete 
(2017), se dio respuesta por parte del Republicano Ayuntamiento a su propuesta presentada.  
 
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 NEGAR a los C. C. Lucía González Botello, Pablo 

Ernesto González Botello, Irma González Botello; y Raúl Ernesto Puente Cutiño en su supuesto 
carácter de Administrador único de la persona Moral SAINTE MARTHE S. A. DE C. V., la solicitud 
del reconocimiento expreso de la “AFIRMATIVA FICTA”, respecto al planteamiento presentado 
el día dos (02) de diciembre del año  dos mil dieciséis (2016) dentro de LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES al que se le 
asignó el número de folio 103, así  como se Dictamina en sentido positivo NEGAR el incluir su 

planteamiento en el referido Plan. 
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Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la solicitud de los ciudadanos, 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, a todas aquellas solicitudes, 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas.  
 
Es por ello que a los ciudadanos que participan en estos ejercicios democráticos, se les desea 
patentizar nuestro reconocimiento al valor de todas y cada una de aquellas solicitudes, 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro y fuera de la 
consulta pública realizada, se aprecia y agradece 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 NIEGA a los C. C. Lucía González Botello, Pablo Ernesto González 

Botello, Irma González Botello; y Raúl Ernesto Puente Cutiño en su supuesto carácter de 
Administrador único de la persona Moral SAINTE MARTHE S. A. DE C. V., la solicitud del 
reconocimiento expreso de la “AFIRMATIVA FICTA”, respecto al planteamiento presentado el 
día dos (02) de diciembre del año  dos mil dieciséis (2016) dentro de LA CONSULTA PÚBLICA 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES al que se le asignó en 
número de folio 103, así como se NIEGA incluir su planteamiento en el referido Plan. 

 
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, como 
contestación de esta autoridad municipal a su escrito presentado, 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 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, y de Servicios Públicos y Medio Ambiente de este Municipio, así como a la 
Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección de 
Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para llevar a cabo 
la notificación del presente dictamen.  
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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, 2 de Marzo 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 NIEGA LA 
SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ SECRETARIA A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA VOCAL AUSENTE CON AVISO; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO 
MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. 
LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD 
DEL PARTICULAR; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE NIEGA LA SOLICITUD DEL PARTICULAR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR AUSENTE CON AVISO. 

 
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, al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CEPDU/2015-2018/029/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal. 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      Ausencia justificada 
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: 
Continuando con el PUNTO 9 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, se encuentra 
inscrita la regidora Maricarmen Elosúa.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias señor Secretario. 
La suscrita en mi carácter de Novena Regidora del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
garza García, Nuevo León y con las facultades que me confieren el artículo 36, fracción XI, 
inciso C, del reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento vigente, en 
relación con el expediente administrativo CM 25326/2014, relativo a la solicitud planteada por 
la ciudadana Adriana Maribel Casares Gojón de Lozano, consiste en la autorización de la 
licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar, modificación de proyecto, licencia de 
regularización de construcción y licencia de uso de edificación habitacional multifamiliar, 4 
departamentos, respecto del predio ubicado en la calle Texcoco número 120, entre el límite 
del fraccionamiento el límite del fraccionamiento y servidumbre de paso en Colinas  de San 
Ángel, Segundo Sector de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
identificado con expediente catastral 16-021-014. Me permito comunicarles lo siguiente:  
Primero, el 10 de febrero de 2016, voy a agregar ese anexo al acta, no lo voy a leer, 
discúlpenme, ahorita voy a leer esto.  
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Quiero informarle al Presidente Municipal que el día de hoy a las 3:30 pm, en mi carácter de 
Novena Regidora, entregue por escrito una denuncia de los hechos, relacionados con el 
inmueble ubicado, en la calle Texcoco 120, de la colonia Colinas de San Ángel Segundo 
Sector, en este Municipio, sobre el cual existe el temor fundado de riesgo de derrumbe parcial 
o total, según el acta circunstanciada, levantada por la propia Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 
En dicho escrito le solicitó señor Alcalde qué: 
Número uno: Que gire instrucciones al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para 
que una vez que siga el procedimiento que marca la normatividad jurídica aplicable en Materia 
de Desarrollo Urbano y Protección Civil, se ordene la demolición total de la construcción del 
inmueble antes mencionado.  
Número dos: Se giren de inmediato instrucciones al Director General de Asuntos Jurídicos, de 
la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para que analice y gestione lo conducente a los 
hechos, motivo de la presente denuncia, que en términos del artículo 50 de la Ley de Gobierno 
Municipal, por considerarse un tema de interés público fundado y motivado, la acción en el 
riesgo que representa al inmueble en la calle Texcoco número 120, de la colonia Colinas de 
San Ángel Segundo Sector, dé inicio el proceso de revocación de las licencias otorgadas por 
el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del expediente 
CM 25326/2014. 
Número tres: Se instruye al Secretario de Contraloría y Transparencia de este Municipio para 
que realice las investigaciones que correspondan y en su caso de inicio al procedimiento de 
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responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes resulten culpables por incumplir 
con las obligaciones de los servidores públicos contenidas en las fracciones I, XXII y LXIV del 
artículo 50, de la Ley de Responsabilidad de los Servicios Públicos del estado y municipios de 
Nuevo León. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a los 14 días del mes de marzo de 2017. 
Arquitecta María del Carmen Elosúa González, Novena Regidora del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León. 
Encontramos varias irregularidades, ahí en cómo se manipuló la información y me gustaría 
que lo viera Contraloría y es muy importante fincar responsabilidades, a quien manejó éste 
información para la comisión. 
Segundo, voy a leer una carta. 
Señoras y Señores integrantes del Cabildo del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
Al comienzo de la actual administración el Honorable Ayuntamiento decidió conferirme la 
responsabilidad de presidir la Comisión Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
Ante tal evento al inicio de la administración se fijaron metas para mitigar el retraso en 
expediente de trámite de desarrollo urbano y construcción, modernizar el sistema para 
eficientar y transparentar los procesos, crear un nuevo instituto, con equipo profesional en el 
tema, metas que no han podido concretarse, se han hecho grandes esfuerzos y se han 
reducido el rezago de expedientes, sin embargo las intenciones de modernización y 
profesionalización que se ve en la eficiencia y transparencia en el área de desarrollo urbano, 
siguen sin avanzar de manera significativa y no veo voluntad en hacer este cambio.  
De hecho este expediente es del 2014, seguimos votando cosas de 2014. 
Como es de su conocimiento he externado mi opinión relativa a que la metas trazadas de 
modernización y profesionalización se encuentran estancadas ante la inexistencia de un buen 
sistema de control, que evite la manipulación de información y la expedición al vapor de 
autorizaciones, un sistema que sea transparente y nos permita a la comisión una buena 
evaluación de cada expediente. 
El caso del edificio de Colinas de San Ángel, que recién presenté, es una clara prueba de 
estas ineficiencias del sistema actual; de igual forma he insistido en la necesidad de invertir 
en la capacitación profesional adecuada, ya que gran parte del personal administrativo 
requiere actualización técnica en materia de desarrollo urbano. 
En la experiencia presidiendo esta comisión, he lidiado con varios problemas, no voy a decir 
todos, pero uno de ellos fue, un ejemplo el de ahorita, la votación por mayoría y no por un 
estudio técnico y legal de nuestros compañeros. Me encuentro grandes obstáculos para lograr 
el estudio de los expedientes a discutir, así como una falta de interés por el análisis profundo 
y el estudio de los casos de mis compañeros, que ni siquiera leen lo que van a votar, 
expedientes que no son sometidos a consideración sin el soporte adecuado tampoco por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, negativa por el Secretario a proporcionar la información 
básica de los expedientes para poder evaluar y poder llevar a cabo la votación faltando al 
artículo 43 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento. 
Les va a llegar el reporte de Contraloría, el viernes pasado se negó el Secretario a enseñarnos  
un solo papel del expediente que íbamos a votar. 
Discrecionalidad en el orden cronológico en que se presentan los asuntos, provocando la 
aceleración de trámites por algunos compañeros y el retraso de otros expedientes. 
Por la Secretaría de Desarrollo Urbano he encontrado lo siguiente:  
Omisión de reportes de inspección oportunos y completos, resultando modificaciones con 
avances diversos a lo establecido en sus permisos, como es este permiso. Procesos tardados 
y complejos, discrecionalidad de facultades para el cálculo de aportaciones viales, lo cual 
resulten pagos excesivos en construcciones de bajo impacto y grandes de descuentos en 
proyectos de gran impacto, discrecionalidad en las facultades para clausurar de 
construcciones irregulares, algunas las clausuran, otras no, tiempos excesivos en el 
otorgamiento de licencias, que han resultado en más de 70 negativas fictas durante el ejercicio 
2016, con la correspondiente molestias ciudadana y carga jurídica para la administración 
municipal, existen facultades discrecionales en el desecho de requerimientos preventivos no 
contestados o atendidos por el ciudadano. 
Estas deficiencias sistemáticas entre otras que no leí, voy a pasar esta copia, estas 
deficiencias en los procesos sistemáticas en los procesos para otorgar licencias de 
construcción, demuestran que el sistema que tenemos está roto y peor aún, que no se está 
haciendo nada por arreglarlo, tal vez estemos trabajando un poco más rápido, pero no mejor, 
para hacer un cambio se requiere replantear el proceso de trámites, la comisión necesita 
encargarse de estos cambios y no de implicar el trabajo del Secretario, como hacemos ahora. 
Si la transparencia que se nos concede por ley, sin la información clara y verídica de cada 
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expediente, no puedo hacer el trabajo, se requiere un cambio radical en la Secretaría para 
solucionar uno de los problemas más importantes de nuestro Municipio. 
Por estas razones y sin este cambio me es imposible ética y profesionalmente continuar con 
el cargo honorario que ostento, razón por la cual solicito a este Cabildo se dé trámite a la 
renuncia con carácter de irrevocable a la Presidencia de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano y procedamos conjuntamente a fijar un tiempo adecuado, para la entrega 
formal del cargo. 
Los hechos de los últimos días, particularmente este caso en el edificio en la colonia del San 
Ángel, gracias el ejemplo de mis compañeros aquí también, me han dejado claro que la 
solución de fondo pasa por modernizar los procesos de otorgamiento de permisos de 
desarrollo urbano, por eso propongo a este Cabildo la creación de una Comisión Especial de 
Modernización de Procesos y Sistemas de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, desde la que 
podamos conocer la mejor practicas nacionales e internacionales y hagamos un estudio a 
profundidad, que nos lleve a una verdadera transparencia y la mejor tecnología disponible. 
Hoy la ciudadanía exige que combatamos la discrecionalidad y garanticemos la transparencia 
de los procesos y que seamos eficientes, cuenten conmigo para esa tarea, agradeciendo de 
ante mano la atención a la presente, quedo de ustedes. 
También se me olvido decir que varias gentes de la administración ya sabían sobre este 
problema del edificio, entre ellos el Secretario del Ayuntamiento, aquí Homero Niño, que se 
había juntado con los vecinos desde antes y que ni siquiera le dijo a la comisión de este 
problema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Le dije 
a la Presidenta de la Comisión.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Si no hubiéramos. No he terminado, si no 
hubiéramos hecho nada al respecto en la comisión, no hubiera ido yo a presentarme con el 
Director Jurídico del Municipio, este edificio hubiera continuado y hubiéramos tenido una 
tragedia, tan, tan tragedia como la que ya tuvimos en San Pedro. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, 
nada más una cosa, efectivamente, todo esto fue a partir de una denuncia ciudadana, fuimos, 
la atendimos, yo personalmente hable con el Secretario de Desarrollo Urbano y con la 
Presidenta de la Comisión personalmente, Maricarmen Elosúa, quizás no lo recuerdas. Quizás 
no lo recuerdas, yo fui el que enteró a todos, porque a partir de una denuncia ciudadana que 
yo recibí. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. ¿Y qué hiciste al respecto? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo 
platicamos Maricarmen, yo te enteré.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. No hiciste nada por el procedimiento  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Informe 
al Secretario y a la Presidenta de la Comisión. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Informaste a los ciudadanos que no se 
preocuparan y hay que buscar a los ciudadanos, que no se preocuparan, porque iba a estar 
ese archivo en el escritorio del Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí está.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Y que no iba a salir de ahí, cuando dos 
días después se notifica.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Eso yo 
no sé, el Secretario arrancó. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Pues hay que decirles a los ciudadanos 
eso.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, ya no hay nadie registrado.  
 
Por último, en el PUNTO 10 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Primera Sesión Ordinaria del mes de marzo de 2017 y 
siendo las 16-51-dieciséis horas con cincuenta y un minutos- me permito declarar clausurados 
los trabajos de la misma. Gracias. 
 
 
 
 


