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ACTA NO. 36 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  
20 DE FEBRERO DE 2017 

 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Buenas tardes 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 
fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 60, 
62, 64 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 20 de febrero 
de 2017, a las 16:30 horas, a fin de celebrar la Trigésimo Sexta Sesión Extraordinaria; 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: Claro 
que sí, 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 Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González   Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    Presente 
Tenemos quórum legal.  
 
Alcalde- Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 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. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Asuntos: 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

1. Cumplimiento de Sentencia dentro del Expediente Administrativo CUS 
18679/2009 

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 CEPDU/2015-2018/017/2017 
2. Dictamen CEPDU/2015-2018/026/2017 
3. Dictamen CEPDU/2015-2018/027/2017 
4. Dictamen CEPDU/2015-2018/028/2017 

4. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día? 
 
Muy bien, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Orden del Día programado para esta Trigésimo Sexta Sesión 
Extraordinaria 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al PUNTO 3, someto a su consideración, a su votación la dispensa de la 
lectura de los dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del 
personal administrativo. Si están de acuerdo con lo anterior, favor de manifestarlo en 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    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, 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 1 
dictamen. 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias señor Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 

 

A los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento 

nos fue turnada en fecha 01-uno de febrero de 2017-dos mil diecisiete el Oficio 36316/2016 dictado en 

fecha 12-doce de diciembre de 2016-dos mil dieciséis mediante el cual se requiere el cumplimiento de 
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la sentencia ejecutoria dictada el 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, por la Licenciada 

Aurora Gámez Cantú, Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Nuevo León, dentro del JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 199/2010, 

promovido por los C.C. GABRIEL URQUIZA GHIORSI, MARTHA EUGENIA RUIZ MONTEMAYOR DE 

MELENDEZ por sus propios derechos y C. FEDERICO MANUEL FERNANDEZ GARCÍA , este último 

en su carácter de apoderado general de los C.C. JOSE ALEJANDRO SALINAS, JOSÉ LUIS 

ZAMORANO RENDÓN, MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO MORA, PATRICIO MIGUEL ARROYO, TERESA 

PÉREZ MALDONADO FARÍAS, DAVID URQUIZA GHIORSI, MARÍA ESTHLEA DEL CARMEN 

CORTÉS RÍOS, ROBERTO BENJAMÍN CARRILLO VALADEZ, AGUSTÍN FAUDOA VALLE, JORGE 

ROBERTO MELENDEZ OCÁDIZ GARZA , ALICIA DOMENE LLAGUNO DE ALDAPE, HÉCTOR 

SANTOS CANTÚ, HÉCTOR SANTOS SÁNCHEZ, MARIO CÉSAR GONZÁLEZ ARREDONDO, 

RAYMUNDO JORGE GONZÁLEZ VILLARREAL, MARÍA ELENA LAMAS DE SÁNCHEZ, BLANCA 

ALICIA GONZÁLEZ TREVIÑO DE LAMAS, ESTEBAN MAYER AQUEO, MARCELO CANALES 

CLARIOND, MELISSA VARES LEAL, dentro del expediente CUS-18679/2009; en la que se resolvió lo 

que se cita a continuación: 

 
[…]“En consideración de lo anteriormente expuesto, lo procedente es con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 88 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Nuevo León, al haberse configurado la causal de ilegalidad establecida en el artículo 44 fracción 

IV de la Ley de Justicia Administrativa en vigor; declarar la ilegalidad y por ende la nulidad de la 

negativa ficta impugnada para el efecto de que, el R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN, autoridad demandada, dicte una resolución en la que atendiendo a la 

solicitud planteada por los ahora accionantes presentada ante dicha autoridad el 14- catorce de 

octubre de 2009-dos mil nueve, a través de la cual aplique el Plan Director de Desarrollo Urbano 

del Área Metropolitana de Monterrey, 1988-2010, los artículos 103 y 176 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, esto último, sin que 

la propuesta presentada por la solicitante signifique que sea vinculante para la autoridad puesto 

que ésta deberá analizar y verificar si la misma es procedente y congruente con lo establecido en 

los diversos ordenamientos de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y demás que se 

consideren aplicables al caso, con la finalidad de que no contravenga el orden público, interés 

social y la calidad de vida de los habitantes, y estableciendo que solo por lo que corresponde a la 

porción del predio identificado con el expediente catastral número 10- 000-223, que se ubica en la 

parte sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, se clasifica como área de 

reserva para crecimiento urbano por expansión con un uso de suelo habitacional, que se 

encuentra en área urbanizable, y por lo tanto es factible el uso de suelo solicitado Habitacional 

Multifamiliar; y que la porción de dicho terreno, en su lado norte, se limita por la cota 800 a partir 

de la cual inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación Ecológica de Montaña 

misma que colinda al norte con propiedad privada; efectuado lo anterior, le fije los lineamientos y 

requisitos legales que las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, así como en el referido Plan Director; 

y solo si la parte actora cumple con lo anterior, se le conceda la Licencia de Uso de Suelo 

Habitacional Multifamiliar solicitada por los accionantes, únicamente, respecto a la parte sur que 

colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, por todas y cada una de las 

consideraciones y fundamentos de derecho que quedaron precisadas en este fallo”. 

 

Por lo que se emite el presente dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se 

mencionan a continuación: 

 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO: En fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, la Segunda Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León resolvió el Juicio Contencioso 

Administrativo 199/2010, decretando la procedencia del mismo en contra del Republicano Ayuntamiento, 

Secretario de Control Urbano y Síndico Segundo del Ayuntamiento todos pertenecientes al Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, esta última autoridad quien es parte en términos del artículo 33 

fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, declarando 

la ilegalidad y por ende la nulidad de la determinación adoptada por el R. Ayuntamiento en fecha 09-

nueve de marzo de 2010-dos mil diez, tal y como se cita a continuación: 

 
[…]“En consideración de lo anteriormente expuesto, lo procedente es con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 88 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
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Nuevo León, al haberse configurado la causal de ilegalidad establecida en el artículo 44 fracción 

IV de la Ley de Justicia Administrativa en vigor; declarar la ilegalidad y por ende la nulidad de la 

negativa ficta impugnada para el efecto de que, el R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN, autoridad demandada, dicte una resolución en la que atendiendo a la 

solicitud planteada por los ahora accionantes presentada ante dicha autoridad el 14- catorce de 

octubre de 2009-dos mil nueve, a través de la cual aplique el Plan Director de Desarrollo Urbano 

del Área Metropolitana de Monterrey, 1988-2010, los artículos 103 y 176 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, esto último, sin que 

la propuesta presentada por la solicitante signifique que sea vinculante para la autoridad puesto 

que ésta deberá analizar y verificar si la misma es procedente y congruente con lo establecido en 

los diversos ordenamientos de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y demás que se 

consideren aplicables al caso, con la finalidad de que no contravenga el orden público, interés 

social y la calidad de vida de los habitantes, y estableciendo que solo por lo que corresponde a la 

porción del predio identificado con el expediente catastral número 10- 000-223, que se ubica en la 

parte sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, se clasifica como área de 

reserva para crecimiento urbano por expansión con un uso de suelo habitacional, que se 

encuentra en área urbanizable, y por lo tanto es factible el uso de suelo solicitado Habitacional 

Multifamiliar; y que la porción de dicho terreno, en su lado norte, se limita por la cota 800 a partir 

de la cual inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación Ecológica de Montaña 

misma que colinda al norte con propiedad privada; efectuado lo anterior, le fije los lineamientos y 

requisitos legales que las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, así como en el referido Plan Director; 

y solo si la parte actora cumple con lo anterior, se le conceda la Licencia de Uso de Suelo 

Habitacional Multifamiliar solicitada por los accionantes, únicamente, respecto a la parte sur que 

colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, por todas y cada una de las 

consideraciones y fundamentos de derecho que quedaron precisadas en este fallo”. 

 

SEGUNDO. En fecha 1-uno de febrero de 2017-dos mil diecisiete, se sometió a consideración de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DENTRO DEL 
JUICIO DE NULIDAD 199/2010, relativa al expediente administrativo CUS-18679/2009, referente al 

predio ubicado en la calle Alejandría al Sur de la Colonia Jardines de San Agustín, en este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 10-000-223, 
en los términos que se citan a continuación: 
 

DICTAMEN TÉCNICO JURÍDICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Núm. de 

Expediente: 

 
Fecha de 

ingreso: 

Expediente 

catastral: 

 

CUS-18679/2009 

 

14-catorce de octubre de 2009-dos mil nueve 

 

10-000-223 

Asunto:  Solicitud de Cambio de Uso de Suelo de Uso Forestal a Habitacional 

Multifamiliar para 240-doscientas cuarenta unidades de vivienda 

Ubicación:  Calle Alejandría al Sur de la Colonia Jardines de San Agustín, en San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

Propietario: C. Héctor Santos Cantú y Copropietarios 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

1.- Solicitud de fecha 14-catorce de octubre de 2009-dos mil nueve, para la autorización del 

Cambio de Uso de Suelo de Uso Forestal a Habitacional Multifamiliar, para 240-doscientas 

cuarenta unidades de vivienda, respecto al predio identificado en el número I. Datos Generales 

del presente dictamen. 
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2.- Acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de este Municipio en la sesión ordinaria celebrada el día 

09-nueve de marzo de 2010-dos mil diez, en la que se aprobó por unanimidad, en el punto once del 

orden del día, el dictamen presentado por la Comisión de Control Urbano, en sentido negativo, relativo 

al Expediente Administrativo CUS 18679/2009.  

 

3.-  Resolución administrativa dictada por la entonces denominada Secretaría de Control Urbano de este 

Municipio, en fecha 26-veintiseis de marzo de 2010-dos mil diez, bajo el oficio AMDG/JSECU/423/2010, 

dentro del expediente administrativo CUS/18679/2009, mediante la cual se comunica el acuerdo 

aprobado por el R. Ayuntamiento de este Municipio en la sesión ordinaria celebrada el día 09-nueve de 

marzo de 2010-dos mil diez, en la que SE NIEGA  a Los solicitantes el Cambio de Uso de Suelo de Uso 

Forestal a Uso Habitacional Multifamiliar para 240 unidades de vivienda. 

 

4.- El C. GABRIEL URQUIZA GHIORSI y otros,en fecha 12-doce de marzo de 2010-dos mil diez, 

promovieron juicio contencioso administrativo que fue radicado bajo el número de expediente 

199/2010, del índice de la Segunda Sala Ordinaria del entonces denominado Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León (hoy denominado Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Nuevo León), en contra de la resolución negativa ficta configurada 

respecto a su solicitud de fecha 14-catorce de octubre de 2009-dos mil nueve, para la autorización 

del Cambio de Uso de Suelo de Uso Forestal a Habitacional Multifamiliar, para 240-doscientas 

cuarenta unidades de vivienda, respecto al predio identificado en el número I. Datos Generales 

del presente dictamen. 

 

5.- Seguido en sus diversas etapas el juicio contencioso administrativo número 199/2010, y después de 

diversos juicios de amparo promovidos por GABRIEL URQUIZA GHIORSI y otros, la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León,  mediante sentencia de segunda instancia 

de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, dio cumplimiento a la resolución 

constitucional de fecha 09-nueve de diciembre de 2015-dos mil quince, dictada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dentro del juicio de amparo directo 256/2015. 

 

En la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 

León,  de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, se resolvió: 

 

“En consideración de lo anteriormente expuesto, lo procedente es con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 88 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Nuevo León, al haberse configurado la causal de ilegalidad establecida en el artículo 44 

fracción IV de la Ley de Justicia Administrativa en vigor; declarar la ilegalidad y por ende la 

nulidad de la negativa ficta impugnada para el efecto de que, el R. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, autoridad demandada, dicte una resolución en la 

que atendiendo a la solicitud planteada por los ahora accionantes presentada ante dicha 

autoridad el 14- catorce de octubre de 2009-dos mil nueve, a través de la cual aplique el Plan 

Director de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de Monterrey, 1988-2010, los artículos 

103 y 176 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 

Desarrollo Urbano del Estado, esto último, sin que la propuesta presentada por la solicitante 

signifique que sea vinculante para la autoridad puesto que ésta deberá analizar y verificar si 

la misma es procedente y congruente con lo establecido en los diversos ordenamientos de 

asentamientos humanos y ordenamiento territorial y demás que se consideren aplicables al 

caso, con la finalidad de que no contravenga el orden público, interés social y la calidad de 

vida de los habitantes, y estableciendo que solo por lo que corresponde a la porción del predio 

identificado con el expediente catastral número 10-000-223, que se ubica en la parte sur que 

colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, se clasifica como área de reserva para 

crecimiento urbano por expansión con un uso de suelo habitacional, que se encuentra en área 

urbanizable, y por lo tanto es factible el uso de suelo solicitado Habitacional Multifamiliar; y 

que la porción de dicho terreno, en su lado norte, se limita por la cota 800 a partir de la cual 

inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación Ecológica de Montaña misma 

que colinda al norte con propiedad privada; efectuado lo anterior, le fije los lineamientos y 

requisitos legales que las disposiciones de la Ley de Ordenamiento territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, así como en el referido Plan 

Director; y solo si la parte actora cumple con lo anterior, se le conceda la Licencia de Uso de 

Suelo Habitacional Multifamiliar solicitada por los accionantes, únicamente, respecto a la parte 

sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800 por todas y cada una de las 

consideraciones y fundamentos de derecho que quedaron precisadas en este fallo”. 
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6.- En contra de la sentencia de segunda instancia de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil 

dieciséis, GABRIEL URQUIZA GHIORSI y demás interesados promovieron nuevo juicio de amparo 

directo, que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito 

bajo el número de expediente 145/2016; mismo que se resolvió mediante sentencia de fecha 07-siete de 

septiembre del año 2016-dos mil dieciséis, negando a los quejosos el amparo y protección de la justicia 

federal. 

 

7.- Mediante acuerdo de fecha 17-diecisiete de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, dictado por la 

Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, dentro del 

juicio contencioso administrativo número 199/2010, se requirió al R. Ayuntamiento  de este Municipio el 

cumplimiento de la sentencia interlocutoria de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, 

emitida por la Sala Superior del citado Tribunal.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de dar el estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por 

la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, dentro del Juicio Contencioso 

Administrativo número 199/2010, de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, se emite el 

presente dictamen técnico, para que previo análisis y dictamen de la Comisión de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de esta municipalidad, el mismo sea sometido a la consideración 

del Pleno del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, a fin de que dicte una nueva 

resolución en cumplimiento de la referida sentencia de nulidad. 

 

III. CONSIDERACIONES PREVIAS AL CUMPLIMIENTO REQUERIDO: 

 

1.- Como se precisó en el apartado de antecedente del presente dictamen, en la sentencia dictada por 

la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, de fecha 25-

veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, se resolvió: 

 

“En consideración de lo anteriormente expuesto, lo procedente es con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 88 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Nuevo León, al haberse configurado la causal de ilegalidad establecida en el artículo 44 

fracción IV de la Ley de Justicia Administrativa en vigor; declarar la ilegalidad y por ende la 

nulidad de la negativa ficta impugnada para el efecto de que, el R. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, autoridad demandada, dicte una resolución en la 

que atendiendo a la solicitud planteada por los ahora accionantes presentada ante dicha 

autoridad el 14- catorce de octubre de 2009-dos mil nueve, a través de la cual aplique el Plan 

Director de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de Monterrey, 1988-2010, los 

artículos 103 y 176 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, esto último, sin que la propuesta 

presentada por la solicitante signifique que sea vinculante para la autoridad puesto que 

ésta deberá analizar y verificar si la misma es procedente y congruente con lo 

establecido en los diversos ordenamientos de asentamientos humanos y ordenamiento 

territorial y demás que se consideren aplicables al caso, con la finalidad de que no 

contravenga el orden público, interés social y la calidad de vida de los habitantes, y 

estableciendo que solo por lo que corresponde a la porción del predio identificado con 

el expediente catastral número 10-000-223, que se ubica en la parte sur que colinda con 

la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, se clasifica como área de reserva para 

crecimiento urbano por expansión con un uso de suelo habitacional, que se encuentra 

en área urbanizable, y por lo tanto es factible el uso de suelo solicitado Habitacional 

Multifamiliar; y que la porción de dicho terreno, en su lado norte, se limita por la cota 800 

a partir de la cual inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación 

Ecológica de Montaña misma que colinda al norte con propiedad privada; efectuado lo 

anterior, le fije los lineamientos y requisitos legales que las disposiciones de la Ley de 

Ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, 

así como en el referido Plan Director; y solo si la parte actora cumple con lo anterior, se le 

conceda la Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar solicitada por los accionantes, 

únicamente, respecto a la parte sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la 

cota 800 por todas y cada una de las consideraciones y fundamentos de derecho que 

quedaron precisadas en este fallo”. 

 



7 

 

7/43 

 

 

 

2.- Como se puede advertir, el debido cumplimiento de la sentencia de fecha 25-veinticinco de enero de 

2016-dos mil dieciséis, es de carácter complejo, en la medida en que comprende adoptar diversas 

decisiones intermedias que se encuentran condicionadas por el análisis de distintas cuestiones de hecho 

y de derecho estrechamente vinculadas, mismas que tornan necesario el desarrollo de diversos actos 

de confirmación que a su vez demanda desarrollar un procedimiento para darel debido cumplimiento. 

 

Así es, para estar en condiciones de dictar conforme a derecho la nueva resolución requerida por el 

Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere hacer lo siguiente: 

 

a) Ubicar con exactitud la ubicación del predio identificado con el expediente catastral número 10-

000-223, en los distintos planos que se contienen en el Plan Director de Desarrollo Urbano del 

Área metropolitana de Monterrey, 1988-2010. 

b) Acto seguido, delimitar con exactitudla ubicación, dimensiones y demás características 

topográficas que tienen las porciones del predio identificado con el expediente catastral número 

10-000-223, que se ubican por debajo y por encima de la cota de nivel de 800 (ochocientos) 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

c) En función de lo anteriores cuestiones de hecho, determinar las normas jurídicas de control de 

densidad que, contenidas en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de 

Monterrey, 1988-2010, así como en la abrogada Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano (entre las que se ordenó considerar las 

previstas en los artículos 103 y 176) y en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo vigente 

en aquélla fecha en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, resultan aplicables 

para atender y resolver adecuadamente la solicitud de fecha 14-catorce de octubre de 2009-

dos mil nueve, para la autorización del Cambio de Uso de Suelo de Uso Forestal a Habitacional 

Multifamiliar, para 240-doscientas cuarenta unidades de vivienda, respecto al predio antes 

mencionado. 

 

Lo anterior se estima necesario en virtud de que la resolución negativa adoptada en fecha 09-nueve de 

marzo de 2010-dos mil diez, con motivo de la referida solicitud, tramitada dentro del expediente 

administrativo CUS 18679/2009 (declarada nula por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado), 

se fundó en las disposiciones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente; por lo que en atención a 

los lineamientos contenidos en la sentencia de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, 

el cumplimiento de mérito requiere de un nuevo análisis que comprenda las afirmaciones de hecho y de 

derecho en ella enunciados y que al mismo tiempo satisfaga en todos los aspectos los principios de 

certeza y seguridad jurídica. 

 

En efecto, como se puede advertir del análisis de las constancias que integran el expediente del juicio 

contencioso administrativo 199/2010, el predio identificado con el número de expediente catastral 10-

000-223, se encuentra segmentado por la cota de nivel de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el 

nivel del mar. 

 

Lasdos porciones resultantes permiten advertir que el predio en cuestión, en su lado norte, se limita por 

la cota 800 a partir de la cual inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación Ecológica de 

Montaña, misma que colinda al norte con propiedad privada; mientras que la otra porción del predio se 

ubica en la parte sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, la cual se clasifica –

atendiendo a la ejecutoria de mérito– como área de reserva de crecimiento urbano por expansión con 

uso de suelo habitacional, que corresponde a área urbanizable, y que por lo tanto–según la sentencia 

que se cumplimenta– es factible el uso de suelo solicitado Habitacional Multifamiliar, siempre que se 

cumpla con los lineamientos y requisitos legales que las disposiciones de la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, así 

como el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010. 

 

Dicho esto tenemos que en la solicitud de mérito, anuncia que el predio identificado con el número de 

expediente catastral 10-000-223, cuenta con una superficie total de 100,000metros cuadrados; no 

obstante, en el expediente administrativo CUS 18679/2009,no existe ningún documento que permita 

conocer con certeza y exactitud la ubicación, dimensiones y demás características topográficas delas 

dos porciones del predio que se ubican a ambos lados de la cota de nivel de 800 (ochocientos) metros 

de altura sobre el nivel del mar, para poder determinar los aspectos que son necesarios valorar para fijar 

los lineamientos y requisitos legales que establecen la Ley de Ordenamiento territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, el Plan Director de Desarrollo Urbano del 

Área metropolitana de Monterrey, 1988-2010, así como el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 
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vigente en aquélla fecha en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en términos de la 

sentencia que se cumplimenta. 

 

IV. REQUERIMIENTO PARA LOS INTERESADOS: 

 

Por lo anterior, con la finalidad de asegurar el debido y correcto cumplimiento de la sentencia de fecha 

25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, atendiendo a las distintas variablesa considerar y a la 

complejidad de los aspectos implicados en el cumplimiento del referido fallo con exhaustividad, se estima 

necesario desahogar una fase de preparación previa al dictado de la resolución que exige la referida 

sentencia, considerando que sólo una de las porcionesdel predio identificado con el número de 

expediente catastral 10-000-223, cuenta con la posibilidad de ser utilizado para el función habitacional; 

por lo que, con fundamento en lo previsto en los artículos 2, y 3, fracción XVII, del Reglamento de 

Zonificación y Usos para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 49 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, de aplicación supletoria, se requiere a HÉCTOR 

SANTOS CANTÚ, GABRIEL URQUIZA GHIORSI y demás interesados para que, dentro del término de 

15-quince días hábiles, alleguen al expediente CUS 18679/2009, de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo siguiente: 

 

 Levantamiento topográfico geo-referenciado del predio identificado con el número de 

expediente catastral 10-000-223, que contenga su ubicación (bajo coordenadas geográficas y 

UTM), superficie y dimensiones (con rumbos, distancias y colindancias) exactas, incluyendo la 

delimitación precisa de las porciones del predio que se derivan de su segmentación por la cota 

de nivel de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el nivel medio del mar; en cuya 

representación gráfica deberá plasmarse cuadro de áreas del plano geo-referenciado  con 

coordenadas del sistema  (SICOF) que maneja la Dirección de Catastro del Estado de Nuevo 

León, así como del sistema de geo-referenciación del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (carta topográfica a escala 1:50,000), señalando las curvas de nivel 

correspondientes, donde se destaque la cota de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el 

nivel del mar. Para lo cual deberá además anexar el (o los) archivo(s) electrónico(s) del (o los) 

planosrespectivos en CD en Autocad editable. 

 La ubicación exacta en los Planos de Usos y Destinos del Suelo (plano número ocho), 

Estructura Urbana Propuesta (plano número siete) y de Reservas del Suelo Propuestas (plano 

número diez) del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-

2010, de las porciones del predio identificado con el expediente catastral número 10-000-223, 

que se ubicansobre y debajo de la cota de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el nivel del 

mar. 

 

En la inteligencia de que el perito responsable delos estudiostopográficos requeridos deberá 

rendirlos ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano “bajo protesta de decir verdad”, 

por lo que se deberá sujetarse en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le 

impone, con estricto apego a la verdad y con imparcialidad, apercibido de los delitos en que 

incurren quienes se conducen con falsedad en declaraciones ante una autoridad pública en 

funciones, conforme a lo previsto en los artículos 249 y 250 del Código Penal del Estado de Nuevo 

León.  

 
Una vez satisfechos los anteriores requerimientos por los interesados,la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, elaborará el dictamen técnico 

correspondiente y lo comunicará a la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. 

Ayuntamiento, para que éste adopte el acuerdo que corresponda en cumplimiento del fallo de fecha 25-

veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 94 y 96 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.  

 

A T E N T A M E N T E: 
EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  
 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO. 
 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

 
ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO. 
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 TERCERO.- Que el dictamen técnico presentado por la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano transcrito en el antecedente inmediato anterior, se votó “A FAVOR” por unanimidad 
de los SIETE integrantes de esta Comisión presentes en la sesión del 1-uno de febrero de 2017-dos mil 

diecisiete, con una ausencia, para dar cumplimiento a la sentencia en el sentido del dictamen incluyendo 
además en el acuerdo adoptado los siguientes comentarios: “En términos del dictamen técnico jurídico 
mediante el cual se requiere al solicitante levantamiento topográfico georeferenciado entre otros”. 

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

CONSIDERACIONES 
 

 PRIMERA.- La Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García Nuevo León es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente de conformidad con lo señalado en los artículos 
26, 27, 32, 33, 34, 85, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y acuerdo aprobado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince. 

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

autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano con fundamento en el artículo 21 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 TERCERA.- Que tal y como se señala en el apartado de antecedentes del presente dictamen, 

esta Comisión trae a la vista la sentencia definitiva dictada el día 25-veinticinco de enero de 2016-dos 
mil dieciséis por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Justicia Administrativa en el Estado de Nuevo 
León, siendo notificados de lo anterior mediante el Oficio 36316/2016 dictado en fecha 12-doce de 
diciembre de 2016-dos mil dieciséis el dia 09-nueve de enero de 2017-dos mil diecisiete. 
 
 CUARTA.- En ese orden de ideas, es imperante señalar los efectos del requerimiento que la 

autoridad jurisdiccional emitió en los siguientes términos y que fue presentado ante esta Comisión para 

su estudio, análisis y dictaminación reproduciéndose a continuación: 

 

[…]“En consideración de lo anteriormente expuesto, lo procedente es con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 88 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Nuevo León, al haberse configurado la causal de ilegalidad establecida en el artículo 44 fracción 

IV de la Ley de Justicia Administrativa en vigor; declarar la ilegalidad y por ende la nulidad de la 

negativa ficta impugnada para el efecto de que, el R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN, autoridad demandada, dicte una resolución en la que atendiendo a la 

solicitud planteada por los ahora accionantes presentada ante dicha autoridad el 14- catorce de 

octubre de 2009-dos mil nueve, a través de la cual aplique el Plan Director de Desarrollo Urbano 

del Área Metropolitana de Monterrey, 1988-2010, los artículos 103 y 176 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, esto último, sin que 

la propuesta presentada por la solicitante signifique que sea vinculante para la autoridad puesto 

que ésta deberá analizar y verificar si la misma es procedente y congruente con lo establecido en 

los diversos ordenamientos de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y demás que se 

consideren aplicables al caso, con la finalidad de que no contravenga el orden público, interés 

social y la calidad de vida de los habitantes, y estableciendo que solo por lo que corresponde a la 

porción del predio identificado con el expediente catastral número 10- 000-223, que se ubica en la 

parte sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, se clasifica como área de 

reserva para crecimiento urbano por expansión con un uso de suelo habitacional, que se 

encuentra en área urbanizable, y por lo tanto es factible el uso de suelo solicitado Habitacional 

Multifamiliar; y que la porción de dicho terreno, en su lado norte, se limita por la cota 800 a partir 

de la cual inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación Ecológica de Montaña 

misma que colinda al norte con propiedad privada; efectuado lo anterior, le fije los lineamientos y 

requisitos legales que las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, así como en el referido Plan Director; 

y solo si la parte actora cumple con lo anterior, se le conceda la Licencia de Uso de Suelo 

Habitacional Multifamiliar solicitada por los accionantes, únicamente, respecto a la parte sur que 

colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, por todas y cada una de las 

consideraciones y fundamentos de derecho que quedaron precisadas en este fallo”. 
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 QUINTA. Como se puede advertir, el debido cumplimiento de la sentencia de fecha 25-

veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, es de carácter complejo, en la medida en que comprende 

adoptar diversas decisiones intermedias que se encuentran condicionadas por el análisis de distintas 

cuestiones de hecho y de derecho estrechamente vinculadas, mismas que tornan necesario el desarrollo 

de diversos actos de confirmación que a su vez demanda desarrollar un procedimiento para dar el debido 

cumplimiento. 

 

Así es, para estar en condiciones de dictar conforme a derecho la nueva resolución requerida por el 

Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere hacer lo siguiente: 

 

d) Ubicar con exactitud la ubicación del predio identificado con el expediente catastral número 10-

000-223, en los distintos planos que se contienen en el Plan Director de Desarrollo Urbano del 

Área metropolitana de Monterrey, 1988-2010. 

e) Acto seguido, delimitar con exactitud la ubicación, dimensiones y demás características 

topográficas que tienen las porciones del predio identificado con el expediente catastral número 

10-000-223, que se ubican por debajo y por encima de la cota de nivel de 800 (ochocientos) 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

f) En función de lo anteriores cuestiones de hecho, determinar las normas jurídicas de control de 

densidad que, contenidas en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área metropolitana de 

Monterrey, 1988-2010, así como en la abrogada Ley de Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano (entre las que se ordenó considerar las 

previstas en los artículos 103 y 176) y en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo vigente 

en aquélla fecha en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, resultan aplicables 

para atender y resolver adecuadamente la solicitud de fecha 14-catorce de octubre de 2009-

dos mil nueve, para la autorización del Cambio de Uso de Suelo de Uso Forestal a Habitacional 

Multifamiliar, para 240-doscientas cuarenta unidades de vivienda, respecto al predio antes 

mencionado. 

 

Lo anterior se estima necesario en virtud de que la resolución negativa adoptada en fecha 09-nueve de 

marzo de 2010-dos mil diez, con motivo de la referida solicitud, tramitada dentro del expediente 

administrativo CUS 18679/2009 (declarada nula por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado), 

se fundó en las disposiciones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente; por lo que en atención a 

los lineamientos contenidos en la sentencia de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, 

el cumplimiento de mérito requiere de un nuevo análisis que comprenda las afirmaciones de hecho y de 

derecho en ella enunciados y que al mismo tiempo satisfaga en todos los aspectos los principios de 

certeza y seguridad jurídica. 

 

En efecto, como se puede advertir del análisis de las constancias que integran el expediente del juicio 

contencioso administrativo 199/2010, el predio identificado con el número de expediente catastral 10-

000-223, se encuentra segmentado por la cota de nivel de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el 

nivel del mar. 

 

Las dos porciones resultantes permiten advertir que el predio en cuestión, en su lado norte, se limita por 

la cota 800 a partir de la cual inicia la porción de terreno no urbanizable o de Preservación Ecológica de 

Montaña, misma que colinda al norte con propiedad privada; mientras que la otra porción del predio se 

ubica en la parte sur que colinda con la calle Alejandría y llega hasta la cota 800, la cual se clasifica –

atendiendo a la ejecutoria de mérito– como área de reserva de crecimiento urbano por expansión con 

uso de suelo habitacional, que corresponde a área urbanizable, y que por lo tanto–según la sentencia 

que se cumplimenta– es factible el uso de suelo solicitado Habitacional Multifamiliar, siempre que se 

cumpla con los lineamientos y requisitos legales que las disposiciones de la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, así 

como el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010. 

 

Dicho esto tenemos que en la solicitud de mérito, anuncia que el predio identificado con el número de 

expediente catastral 10-000-223, cuenta con una superficie total de 100,000metros cuadrados; no 

obstante, en el expediente administrativo CUS 18679/2009,no existe ningún documento que permita 

conocer con certeza y exactitud la ubicación, dimensiones y demás características topográficas delas 

dos porciones del predio que se ubican a ambos lados de la cota de nivel de 800 (ochocientos) metros 

de altura sobre el nivel del mar, para poder determinar los aspectos que son necesarios valorar para fijar 

los lineamientos y requisitos legales que establecen la Ley de Ordenamiento territorial de los 

Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, el Plan Director de Desarrollo Urbano del 
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Área metropolitana de Monterrey, 1988-2010, así como el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 

vigente en aquélla fecha en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; en términos de la 

sentencia que se cumplimenta. 

 

REQUERIMIENTOS PARA LOS INTERESADOS: Por lo anterior, con la finalidad de asegurar el debido 

y correcto cumplimiento de la sentencia de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, 

atendiendo a las distintas variables a considerar y a la complejidad de los aspectos implicados en el 

cumplimiento del referido fallo con exhaustividad, se estima necesario desahogar una fase de 

preparación previa al dictado de la resolución que exige la referida sentencia, considerando que sólo una 

de las porciones del predio identificado con el número de expediente catastral 10-000-223, cuenta con 

la posibilidad de ser utilizado para el función habitacional; por lo que, con fundamento en lo previsto en 

los artículos 2, y 3, fracción XVII, del Reglamento de Zonificación y Usos para el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, 

de aplicación supletoria, se requiere a HÉCTOR SANTOS CANTÚ, GABRIEL URQUIZA GHIORSI y 

demás interesados para que, dentro del término de 15-quince días hábiles, alleguen al expediente CUS 

18679/2009, de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, lo siguiente: 

 

 Levantamiento topográfico geo-referenciado del predio identificado con el número de 

expediente catastral 10-000-223, que contenga su ubicación (bajo coordenadas geográficas y 

UTM), superficie y dimensiones (con rumbos, distancias y colindancias) exactas, incluyendo la 

delimitación precisa de las porciones del predio que se derivan de su segmentación por la cota 

de nivel de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el nivel medio del mar; en cuya 

representación gráfica deberá plasmarse cuadro de áreas del plano geo-referenciado  con 

coordenadas del sistema  (SICOF) que maneja la Dirección de Catastro del Estado de Nuevo 

León, así como del sistema de geo-referenciación del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (carta topográfica a escala 1:50,000), señalando las curvas de nivel 

correspondientes, donde se destaque la cota de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el 

nivel del mar. Para lo cual deberá además anexar el (o los) archivo(s) electrónico(s) del (o los) 

planos respectivos en CD en Autocad editable. 

 La ubicación exacta en los Planos de Usos y Destinos del Suelo (plano número ocho), 

Estructura Urbana Propuesta (plano número siete) y de Reservas del Suelo Propuestas (plano 

número diez) del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-

2010, de las porciones del predio identificado con el expediente catastral número 10-000-223, 

que se ubica sobre y debajo de la cota de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el nivel del 

mar. 

 

En la inteligencia de que el perito responsable de los estudios topográficos requeridos deberá rendirlos 

ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano “bajo protesta de decir verdad”, por lo que se 

deberá sujetarse en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone, con estricto 

apego a la verdad y con imparcialidad, apercibido de los delitos en que incurren quienes se conducen 

con falsedad en declaraciones ante una autoridad pública en funciones, conforme a lo previsto en los 

artículos 249 y 250 del Código Penal del Estado de Nuevo León.  

 

Una vez satisfechos los anteriores requerimientos por los interesados, la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

elaborará el dictamen técnico correspondiente y lo comunicará a la Comisión de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento, para que éste adopte el acuerdo que corresponda en 

cumplimiento del fallo de fecha 25-veinticinco de enero de 2016-dos mil dieciséis, de 

conformidad con los artículos 94 y 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo León. 

 

 SEXTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este dictamen, 

esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento, lo siguiente: 
 

ACUERDO 
 

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

finalidad de asegurar el debido y correcto cumplimiento de la sentencia de fecha 25-veinticinco de enero 
de 2016-dos mil dieciséis, atendiendo a las distintas variables a considerar y a la complejidad de los 
aspectos implicados en el cumplimiento del referido fallo con exhaustividad, se estima necesario 
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desahogar una fase de preparación previa al dictado de la resolución que exige la referida sentencia, 
considerando que sólo una de las porciones del predio identificado con el número de expediente catastral 
10-000-223, cuenta con la posibilidad de ser utilizado para el función habitacional para el predio ubicado 
en la calle Alejandría al Sur de la Colonia Jardines de San Agustín, en este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 10-000-223, relativo al 
expediente administrativo CUS-18679/2009. 

 
SEGUNDO. Se requiere al C. GABRIEL URQUIZA GHIORSI y demás interesados para que 

dentro del término de 15-quince días hábiles, alleguen al expediente CUS, 18679/2009 de la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, lo siguiente: 

 
 Levantamiento topográfico geo-referenciado del predio identificado con el número de 

expediente catastral 10-000-223, que contenga su ubicación (bajo coordenadas geográficas y 

UTM), superficie y dimensiones (con rumbos, distancias y colindancias) exactas, incluyendo la 

delimitación precisa de las porciones del predio que se derivan de su segmentación por la cota 

de nivel de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el nivel medio del mar; en cuya 

representación gráfica deberá plasmarse cuadro de áreas del plano geo-referenciado  con 

coordenadas del sistema  (SICOF) que maneja la Dirección de Catastro del Estado de Nuevo 

León, así como del sistema de geo-referenciación del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (carta topográfica a escala 1:50,000), señalando las curvas de nivel 

correspondientes, donde se destaque la cota de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el 

nivel del mar. Para lo cual deberá además anexar el (o los) archivo(s) electrónico(s) del (o los) 

planos respectivos en CD en Autocad editable. 

 La ubicación exacta en los Planos de Usos y Destinos del Suelo (plano número ocho), 

Estructura Urbana Propuesta (plano número siete) y de Reservas del Suelo Propuestas (plano 

número diez) del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-

2010, de las porciones del predio identificado con el expediente catastral número 10-000-223, 

que se ubica sobre y debajo de la cota de 800 (ochocientos) metros de altura sobre el nivel del 

mar. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del conocimiento del sentido de 
este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 3- tres días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación por el R. Ayuntamiento y a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Nuevo León por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
del Republicano Ayuntamiento, a fin de que dé cuenta del debido cumplimiento de la resolución dictada.  
 

CUARTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para el exacto cumplimiento del presente 
acuerdo. 

 
San Pedro Garza García, N. L., a 1 de febrero de 2017. COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN 
ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA AUSENTE; C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO A FAVOR; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA 
VOCAL A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR; C. LIC. MAGDA KARINA 
MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración el dictamen que nos presenta la Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, por si tiene algún comentario.  
 
Bien, no habiendo comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia dentro del Expediente 
Administrativo CUS 18679/2009, 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 
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C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la regidora, Claudette Treviño, para que nos presente los 
dictámenes de la Comisión Especial, adelante.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Gracias, en cuanto a los asuntos tal y como se 
hizo en la sesión anterior, por economía procesal propongo, que se siga el mismo 
procedimiento a fin que a través de una votación se pueda decidir en lo general el sentido de 
los dictámenes, salvo que algún miembro quiera reservar algún tema en articular a fin de que 
se haga una sola votación, ya que los cuatro asuntos son improcedentes y fueron votados por 
unanimidad, por la referida comisión, en el entendido que cada dictamen, será debidamente 
notificado al particular.  
No sé si estén de acuerdo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Siguiendo el mismo procedimiento que hicimos la sesión pasada, yo sometería a votación a 
consideración de ustedes el procedimiento de votación que nos propone la Regidora, 
obviamente en el entendido y en la inteligencia que van a estar completos los dictámenes en 
el acta de la presente sesión integrados. 
Otro paréntesis, lo que mencionaba la vez pasada, se va a mencionar por su puesto quién es 
el promovente, los generales de cada solicitud, ¿verdad? 
 
Quiénes estén a favor de la propuesta que nos hace la regidora Claudette Treviño sobre la 
forma de votación de estos cuatro dictámenes, sírvanse a manifestarlo.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Nada más.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Sí, 
adelante.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. A mí me gustaría que se dijera al menos 
la propuesta que trae cada quien, o sea una frase. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Un 
resumen de la propuesta, ¿si se puede eso? 
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez. Sí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, sí, de acuerdo. 
 
Entonces, ya considerando eso, los que estén a favor de la propuesta, de la forma de 
votación, sírvanse a manifestarlo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
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C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
Regidora.  
 
Regidora, C. Claudette Treviño Márquez.  
 
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana siguientes respecto a la 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES: 
 
Del ciudadano Patricio Garza Garza, que le fue asignado el número de folio 102, bajo el número de 
dictamen CEPDU/2015-2018/017/2017. Donde solicita una serie de proyectos viales que forma parte 
del que denomina Distrito  valle del Campestre. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

  
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Patricio Garza Garza, 
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 102, documento que nos permitimos 

someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen 
CEPDU/2015-2018/017/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones de orden 

legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
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En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que suscribe, 
elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana del C. Patricio Garza Garza, 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 
102.  
 

Por lo anterior, la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, estima de orden legal las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
18-dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que 
sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
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aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana del C. Patricio Garza Garza, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Avenida Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia 
Lomas del Valle en este Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 102, así como 

la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Patricio Garza Garza 
 
  
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Patricio Garza Garza, registrado con el folio número 102, 
se puede advertir que el participante desea expresar su propuesta  relativa a la actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Sostiene lo anterior a partir de un dictamen técnico elaborado por la Arq. Imelda Patricia 
Chapa Garza en el que evalúa la pertinencia de incluir en esta actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 una serie de 
proyectos viales que forman parte del Distrito Valle del Campestre,  mismos que se incluyen 
a la presente dentro del Folio 102 recibido durante la consulta del citado Plan 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la propuesta 
formulada por el ciudadano Patricio Garza Garza, debe ser desestimada porque no constituye 
una opinión técnica respecto a los proyectos puestos a consulta pública. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 
2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, 
en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no 
guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
En la inteligencia, que ese planteamiento que realiza podría ser analizado en un diverso 
proceso de consulta pública, relativo a la zona que refiere, o bien a una modificación integral 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
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Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por el 
compareciente en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana del C. Patricio Garza Garza, en base a las siguientes consideraciones: 
 
La propuesta del Ciudadano se refiere a cuatro proyectos específicamente, los cales denomina como 
“Calle Roble”, “Avenida Ricardo Margáin”, “Avenida de la Industria” y “Plaza de la Alianza”.  
 
En cuanto al primer proyecto de la propuesta denominado “Calle Robe”, es importante señalar, que 
en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que suscribe, mediante el cual 
informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a dicho proyecto, las cuales varían 
con la propuesta presentada con el número de folio 102. Dicho proyecto cuenta con las siguientes 
características enunciativas mas no limitativas ni definitivas: 
 
Se pretende habilitar el doble sentido de circulación de la calle Roble, considerando 2 carriles con 
sentido poniente a oriente y 2 carriles con sentido oriente a poniente, con una sección de carril de 3.10 
metros, además se contempla un camellón central con una sección variable; se pretende que las 
banquetas de ambas aceras se quedan con la misma sección existente; se pretende que en su 
intersección con la avenida Ricardo Margain se contemplen tres (3) carriles con sentido poniente-
oriente y un (1) carril con sentido oriente-poniente, en esta sección se consideran carriles de 3.00 m 
de ancho; se pretende lograr una nueva conexión hacia la avenida Gómez Morín (norte y sur); se 
pretenden cancelar los espacios para estacionamiento temporal de vehículos en la acera norte de la 
calle Roble; se pretenden modificar los radios de giro sobre las banquetas existentes en las aceras 
norte y sur en la intersección con la avenida Ricardo Margain; se pretenden considerar dos (2) cruces 
elevados en la intersección de la calle Roble con los accesos del desarrollo de Arboleda; y se pretende 
lograr crear una calle urbana, con mejoras en la accesibilidad peatonal, vehicular y en la imagen 
urbana. 
 
En cuanto al segundo proyecto de la propuesta denominado “Ricardo Margáin”, es importante señalar, 
que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que suscribe, mediante 
el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a dicho proyecto, las cuales 
varían con la propuesta presentada con el número de folio 102. Dicho proyecto cuenta con las 
siguientes características enunciativas mas no limitativas ni definitivas: 
 
Se pretende generar un parque lineal sobre la acera oriente de la avenida Ricardo Margáin, desde la 
avenida Alfonso Reyes a la avenida José Vasconcelos,  se ajustan los carriles existentes, ganando 
esta área e incrementándola a la banqueta de esta acera; se pretende en la intersección de la avenida 
Ricardo Margáin y la avenida José Vasconcelos considerar tres (3) carriles de circulación sur a norte 
y un (1) carril para dar vuelta a la derecha hacia la avenida José Vasconcelos al oriente, además dos 
(2) carriles de circulación norte – sur y una (1) pequeña franja separadora de 0.20 metros; se pretende 
en la intersección de la avenida Ricardo Margáin y la calle Roble contemplar tres (3) carriles de 
circulación sur-norte con carriles de 3.10 metros y un (1) carril para dar vuelta izquierda hacia la calle 
Roble, con un ancho de 3.00 metros; se consideran dos (2) carriles sentido norte-sur y un (1) carril 
para dar vuelta a la izquierda hacia el corporativo CEMEX; del tramo de la calle Roble a la avenida 
Alfonso Reyes se pretenden contemplar dos (2) carriles con sentido sur – norte y dos (2) carriles con 
sentido norte – sur y un (1) camellón central con sección variable; en las intersecciones con la avenida 
de la Industria y la avenida Sofía se pretende contemplar un (1) carril central para dar vuelta a la 
izquierda para accesar a estas vialidades; se pretende considerar también que en la intersección con 
la avenida de la Industria el cruce sea elevado; y no se pretende modificar la geometría de la rotonda 
en la intersección con la avenida Alfonso Reyes. 
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En cuanto al tercer proyecto de la propuesta denominado “Avenida de la Industria”, es importante 
señalar, que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que suscribe, 
mediante el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a dicho proyecto, 
las cuales varían con la propuesta presentada con el número de folio 102, Dicho proyecto cuenta con 
las siguientes características enunciativas mas no limitativas ni definitivas: 
 
Se crea una rotonda en la intersección de la avenida de la industria para mejorar la accesibilidad 
vehicular, asimismo se amplían banquetas y mejoras para la accesibilidad peatonal e imagen urbana.  
 
En cuanto al cuarto proyecto de la propuesta denominado “Plaza de la Alianza”, es importante señalar, 
que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que suscribe, mediante 
el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a dicho proyecto las cuales 
varían con la propuesta presentada con el número de folio 102. Dicho proyecto cuenta con las 
siguientes características enunciativas mas no limitativas ni definitivas: 
 
Se pretende resolver el nudo vial a través de la conexión subterránea de la avenida José  Vasconcelos 
oriente con la Calzada del Valle, avenida José Vasconcelos poniente y avenida Gomes Morín sur; se 
alinea la avenida Gómez Morín; se pretende generar un nuevo acceso al Distrito de la avenida José 
Vasconcelos Oriente a la avenida Ricardo Margáin Sur reduciendo el tráfico  en dicha zona, así como 
una nueva salida a nivel de calle de la avenida Gómez Morín Sur hacia la Calzada del Valle y hacia la 
avenida José Vasconcelos; y se pretende generar un espacio público emblemático para este 
Municipio; se pretende la participación de la iniciativa privada y otras fuentes de financiamiento para 
el parque. 
 
En consecuencia de lo anterior, es por lo que la Comisión Especial que suscribe desestima y declara 
improcedente la propuesta del Ciudadano, en virtud  de que los proyectos están siendo analizados 
por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio; además de que tal y como 
se señala en la opinión técnica urbanística de referida Secretaría, no constituyen una opinión técnica 
respecto a los proyectos puestos a consulta pública; en consecuencia, es claro que las 
manifestaciones hechas por el mencionado particular no se relacionan con ninguna de las propuestas 
de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se 
considera que tal propuesta no guarda relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 

desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 

I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 

caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 

el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 

 

II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 

en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 

 

III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 

pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 

Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 
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en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 

un octavo de página; 

 

IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 

disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 

la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 

correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 

interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 

planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 

urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 

consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 

el caso, deberán: 

 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 

a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 

y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 

fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 

en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 

 

VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 

de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 

la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 

de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 

acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 

Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

en los términos que señala esta Ley. 

 

Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 

en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
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las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana del C. Patricio Garza Garza, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen al C. Patricio Garza Garza, como 
contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana 
que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la Avenida 
Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia Lomas del Valle en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
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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, 30  de Enero de 2017. COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
De la ciudadana Catalina Jiménez Barrera, que le fue asignado el número de folio 018, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/026/2017. Donde se solicita la eliminación de un tramo aproximado 
de 2.000 metros lineales, señalado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 2030, en el plano E5, movilidad donde se marca una sección tipo K, de 28 metros, 
en el tramo comprendido, del inicio del sector cuarto del fraccionamiento denominado los Encinos de 
San Agustín, a la conexión con la zona denominada Joya del Vanado. 

 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

  
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Catalina Jiménez 
Barrera, 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 018, documento que nos 

permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número 
de dictamen CEPDU/2015-2018/026/2017, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones 

de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 
2016 PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo 
León el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
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Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-
quinientos siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue 
exponer la actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda 
Audiencia Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad 
S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 
2016 Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de 
consulta y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión 
Especial que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos 
y opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que suscribe, 
elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete 
(2017), para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de la C. Catalina Jiménez Barrera, 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 
018.  
 

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. 
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CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de la C. Catalina Jiménez Barrera, RESPECTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 
NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, la cual señala como domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Avenida Lomas del Valle número 1500 A Locales 14 
y 15 esquina con la Avenida Roberto Garza Sada colonia Lomas del Valle en este Municipio, misma 
a la que le fue asignado el número de Folio 018, así como la Opinión Técnica Urbanística de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte 
que nos interesa como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Catalina Jiménez Barrera 
 
  
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Catalina Jiménez Barrera, registrado con el folio número 
18, se puede advertir que la participante desea expresar su planteamiento para incluirse en 
la propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere, con motivo de que 
su solicitud está prevista en las circunstancias establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado en el Articulo 57. 
 
Su propuesta consiste en la eliminación de un tramo aproximado de 2,000.00 metros lineales 
señalado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal  de San Pedro Garza García Nuevo León 
2030, en el plano E5 “Movilidad” donde se marca una sección tipo “K”, de 28.00 metros, en 
el tramo comprendido del inicio al sector 4to. Del Fraccionamiento denominado “Los Encinos 
de San Agustín” a la conexión con la zona denominada Joya del Venado.  
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el planteamiento 
formulado por la ciudadana Catalina Jiménez Barrera, debe ser desestimado porque no 
encuentra sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta 
pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Por consiguiente, es claro que el planteamiento formulado por la mencionada particular no 
se relacionan con ninguna de las propuestas del proyecto de actualización 2016 del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que su planteamiento no guarda 
relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Por otro lado, dígase al compareciente que la consulta pública en la que se actúa, versa 
únicamente sobre el trazo de los proyectos viales descritos en la misma, sin embargo, con 
relación a la propuesta que formula, ésta podrá ser planteada en un diverso proceso de 
consulta pública, relativo a la zona que refiere, o bien a una modificación integral del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
FUNDAMENTO: 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar el planteamiento formulado por la 
compareciente en el escrito referido. 

 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de la C. Catalina Jiménez Barrera, porque no encuentra sustento en el proyecto o 
propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
En consecuencia, es claro que el planteamiento formulado por la mencionada particular no se 
relacionan con ninguna de las propuestas del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere; motivo por el cual se considera que su planteamiento no guarda relación con el objeto de la 
consulta pública que nos ocupa. 
 
Por otro lado, se le informa al compareciente que la consulta pública en la que se actúa, versa 
únicamente sobre el trazo de los proyectos viales descritos en la misma, sin embargo, con relación a 
la propuesta que formula, ésta podrá ser planteada en un diverso proceso de consulta pública, relativo 
a la zona que refiere, o bien a una modificación integral del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 

PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 

desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 

I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 

caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 

el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 

 

II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 

en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 
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III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 

pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 

Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 

en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 

un octavo de página; 

 

IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 

disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 

la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 

correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 

interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 

planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 

urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 

consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 

el caso, deberán: 

 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 

a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 

y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 

fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 

en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 

 

VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 

de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 

la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 

de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 

acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 

Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

en los términos que señala esta Ley. 
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Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 

en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 
Ciudadana de la C. Catalina Jiménez Barrera, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a la C. Catalina Jiménez Barrera, 
como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta 
ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la 
Avenida Lomas del Valle número 1500 A Locales 14 y 15 esquina con la Avenida Roberto Garza Sada 
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.  
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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.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero de 2017. COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
De los ciudadanos Tomás Roberto González Sada, Lucia González Botello Pablo Ernesto González 
Botello, Irma González Botello, Raúl Ernesto Puente Cutiño y David Guillermo Zambrano Villarreal, a la 
que le fue asignado el número de folio 103, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-
2018/027/2017.donde solicita la eliminación de una vialidad, en un tramo de 500 metros lineales con una 
sección de 28 metros lineales y con la reducción de 28 metros lineales a 12 metros lineales, en un tramo 
de 100 metros lineales, del bien inmueble de su propiedad, sobre el cual se desarrolla el fraccionamiento 
denominado los Encinos en San Agustín, del inicio del sector cuarto del citado fraccionamiento en la 
conexión con la colonia denominada Joya del Venado. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

  
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. 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, documento que nos permitimos someter a la consideración y aprobación del 
Pleno de este Ayuntamiento, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/027/2017, en base a los 

siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este 
Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada 

en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
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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.  
 

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 
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sería la competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo 
y dictaminar las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del 
presente dictamen se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, 
relativas a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con 
la legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento 
y crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, 
establecen que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el 
proyecto o programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o 
programas de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido 
del citado numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, 
durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, 
lo que se está realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. 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, los cuáles señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones, el 

ubicado en la Avenida Lomas del Valle número 1500-A de la Colonia Lomas del Valle en este 
Municipio, misma a la que le fue asignado el número de Folio 103, así como la Opinión Técnica 

Urbanística de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se 
transcribe en la parte que nos interesa como se señala a continuación: 
 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
 
SOLICITANTES: Tomas Roberto González Sada, 
Lucía González Botello, 
Pablo Ernesto González Botello, 
Irma González Botello, 
Raúl Ernesto Puente Cutiño y  
David Guillermo Zambrano Villarreal 
 
  
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Tomas Roberto González Sada, y copropietarios, 
registrado con el folio número 103, se puede advertir que los participantes desean expresar 
su planteamiento para incluirse en la propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos 
viales se refiere, con motivo de que su solicitud está prevista en las circunstancias 
establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado en el Articulo 57. 
 
Su propuesta consiste en la eliminación de una vialidad en un tramo de 500 ml con una 
sección de 28.00 ml y la reducción de su sección de 28 ml a 12 ml en un tramo de 100 ml del 
bien inmueble de su propiedad y sobre el cual se desarrolla el Fraccionamiento denominado 
“Los Encinos de San Agustín”, del inicio al sector 4to. del citado fraccionamiento a la conexión 
con la zona denominada Joya del Venado.  
 
OPINIÓN: 
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En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el planteamiento 
formulado por los ciudadanos Tomas Roberto González Sada, y copropietarios, debe ser 
desestimado porque no encuentra sustento en el proyecto o propuesta de actualización 2016 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, 
sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Por consiguiente, es claro que el planteamiento formulado por los mencionados particulares 
no se relacionan con ninguna de las propuestas del proyecto de actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que su planteamiento no guarda 
relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
 
FUNDAMENTO: 
 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración 
pública en la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta 
pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye 
un derecho y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación 
urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, 
barrios y colonias; mientras que la participación ciudadana podrá desarrollarse durante la 
consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, 
consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su 
modificación total o parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan 
o programa o de las modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la 
autoridad competente autorizará que sea sometido a consulta pública, para que los 
interesados puedan presentar por escrito los planteamientos que consideren pertinentes 
respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar el planteamiento formulado por los 
comparecientes en el escrito referido. 

 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Tomas Roberto González Sada, Lucía González Botello, Pablo Ernesto 
González Botello, Irma González Botello, Raúl Ernesto Puente Cutiño y David Guillermo Zambrano 
Villarreal, porque las argumentaciones no encuentran sustento en el proyecto o propuesta de 
actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 
2030, sometido a consulta pública, en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
En consecuencia, es claro que el planteamiento formulado por la mencionada particular no se 
relacionan con ninguna de las propuestas del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se 
refiere; motivo por el cual se considera que su planteamiento no guarda relación con el objeto de la 
consulta pública que nos ocupa. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en 
la formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 
20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber 
ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que 
regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
mismo que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 



31 

 

31/43 

 

 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

 
ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de 

desarrollo urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 

I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su 

caso, la Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán 

el proyecto del plan o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 

 

II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, 

en el caso de los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 

 

III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta 

pública y especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. 

Este aviso deberá ser publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación 

en la entidad, durante 3-tres días consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de 

un octavo de página; 

 

IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán 

disponibles para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga 

la convocatoria, en las oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios 

correspondientes, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los 

interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los 

planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo 

urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 

consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según 

el caso, deberán: 

 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los 
proyectos de planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el 
propósito de presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo 
énfasis en la problemática urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se 
informará del procedimiento para presentar las propuestas, comentarios y observaciones, 
se responderá a las preguntas y se recibirán los planteamientos y propuestas de los 
asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, 
siguiendo el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir 
los planteamientos por escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y 
las preguntas y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo 
procedente, en los ajustes a los proyectos presentados junto con las propuestas que se 
hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según 
corresponda, con el propósito de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y 
planteamientos de los asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes 
o modificaciones a los proyectos presentados; y 
 
c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto 
del plan o programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las 
dependencias, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables 

a ochenta días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública 
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y de acuerdo a la complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta 

fundamentada a los planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar 

en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 

 

VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación 

de los planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán 

la versión final de dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados 

de dicha participación. Los planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de 

acuerdo a lo establecido para cada caso, los publicarán en forma integra en el Periódico 

Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

en los términos que señala esta Ley. 

 

Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse 

en forma abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, 
considera que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de 
las libertades públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar 
con el derecho de realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases 
Generales que contiene la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la 
capacidad de que los ciudadanos de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 
54 de dicha Ley, mismo que establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Urbano municipales, debe respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el 
propósito fundamental de brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el 
gobierno municipal, tomando en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se 
garantice la oportuna actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que 
se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y 
motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas 
observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del 
procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final 
que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que 
participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento 
al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o 
expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido 

a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos 
los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, 
apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes 
de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta 
consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y 
de Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN 
ESPECIAL, y en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a 

consideración del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana 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.  
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SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  

para que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia 
autorizada en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a los C. C. Tomas Roberto 
González Sada, Lucía González Botello, Pablo Ernesto González Botello, Irma González Botello, Raúl 
Ernesto Puente Cutiño y David Guillermo Zambrano Villarreal, como contestación de esta autoridad 
municipal a su propuesta presentada dentro de la consulta ciudadana que se llevó a efecto en el 
procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado en la Avenida Lomas del Valle número 1500-
A de la Colonia Lomas del Valle en este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
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.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero de 2017. COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. 
C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO 
MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA 
Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE  LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR 
AUSENTE CON AVISO. 

 
De los ciudadanos Oscar Melchis Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación Superior, 
Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, al que le fue asignado el número de folio 
107, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/028/2017. Donde solicita en relación a la calle 
Independencia, ubicada en el Casco de San Pedro Garza García, Nuevo León, que está de acuerdo que 
la calle se mantenga en las condiciones en que se encuentra y no sea modificada.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 

  
A los integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, nos fue turnado para su estudio y análisis por parte de la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano la Propuesta Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi 
Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador 
Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que le fue asignado el número de Folio 107, 

documento que nos permitimos someter a la consideración y aprobación del Pleno de este 
Ayuntamiento, bajo el número de dictamen CEPDU/2015-2018/028/2017, en base a los siguientes 

antecedentes y consideraciones de orden legal. 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO.  En la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 18-dieciocho de octubre de 2016-dos mil 
dieciséis, se creó la COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR 
Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
SEGUNDO. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 

León 2030-Actualización 2016 Proyectos Viales, fue presentado a esta Comisión Especial por el 
Arquitecto Fernando Garza Treviño, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio. 
 
TERCERO. En la Vigésima Octava sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, celebrada en 

fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó el dictamen de la Comisión 
Especial que suscribe, mediante el cual se da inicio a la Consulta Pública del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, dicho dictamen fue publicado en el periódico oficial del estado de Nuevo León 
el veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  
 
CUARTO. En fecha tres (3) de Noviembre de 2016-dos mil dieciséis, en el Salón Polivalente de este 

Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, se llevó a cabo la primer audiencia pública para presentar el proyecto del Plan y dar por iniciada 
la participación social, explicar el procedimiento para presentar las propuestas, comentarios, 
observaciones y recepcionar los planteamientos verbales o por escrito de los ciudadanos.   
   
En ese mismo día, en términos del artículo 54 fracción V) inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la Audiencia con el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en las 
oficinas de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ubicadas en Corregidora 507-quinientos 
siete Norte, en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo propósito fue exponer la 
actualización del Plan que nos ocupa. 
  
Asimismo, el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Segunda Audiencia 
Pública, en el Salón Polivalente de este Municipio, ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N en el Centro 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, para presentar de nueva cuenta el proyecto del Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030-Actualización 2016 
Proyectos Viales. 
 
QUINTO. En fecha dos (2) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró una Tercera y Última 

Audiencia Pública en el Salón Polivalente de este Municipio ubicado en la calle Juárez y Libertad S/N 
en el Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la que se dio por concluido el plazo de consulta 
y se recibieron los últimos planteamientos verbales y por escrito de los asistentes. 
 
SEXTO. En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al presidente de la Comisión Especial 
que suscribe  solicitando la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-
ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, en virtud del número de propuestas, planteamientos y 
opiniones recibidas en la Consulta Pública, con la finalidad de que la Comisión Especial que suscribe, 
elaborara un dictamen y fuera sometido a la aprobación del Pleno del Republicano Ayuntamiento.  
 
SÉPTIMO. En la Segunda Sesión Ordinaria del mes de Diciembre del Republicano Ayuntamiento, 

celebrada en fecha veinte (20) de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprobó por 
UNANIMIDAD la PRÓRROGA DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS PROPUESTAS 
CIUDADANAS RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 
PROYECTOS VIALES, por un plazo de cuarenta (40) días naturales para dar contestación a las 

propuestas de los ciudadanos, contados a partir del once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), 
para concluir el día veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 
 
OCTAVO. En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos fue turnada para su 

estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la Propuesta 
Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE 
LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, misma a la que 
le fue asignado el número de Folio 107.  
 

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:  
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CONSIDERACIONES  

 
PRIMERA. Esta COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y 
ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA 
GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, es competente para someter a la consideración de este Órgano 

Colegiado, el presente dictamen, lo anterior en términos de lo previsto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León, el artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
numeral 37 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, y a lo determinado en la Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 18-dieciocho 
de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, la cual en sus consideraciones se estableció que sería la 
competente para estudiar y substanciar en todas sus etapas el procedimiento administrativo y dictaminar 
las propuestas de Actualización del Plan, Comisión que en lo subsecuente dentro del presente dictamen 
se le denominara Comisión Especial. 
 
SEGUNDA. Los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

132, fracción II, incisos a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
determinan la facultad del Municipio, en los términos de las leyes federales y estatales, relativas a 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.  
 
TERCERA. El artículo 9, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento 

del inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, dispone que corresponde al Municipio el formular, 
aprobar y administrar los planes o programas Municipales de desarrollo urbano, de conformidad con la 
legislación local. 
 
CUARTA. El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece  los planes o programas 

que tengan por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento y 
crecimientos de los asentamientos humanos del territorio Municipal. 
 
QUINTA.  Los artículos 15 y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente al momento del 

inicio de la Consulta Pública que nos ocupa, y el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano, establecen 
que la autoridad municipal, competente en materia de desarrollo urbano, formulará el proyecto o 
programa de desarrollo urbano.  
 
SEXTA.  Los artículos 54  y 56 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establecen que el 

Ayuntamiento es la autoridad encargada que sean sometidos a Consulta Pública los planes o programas 
de desarrollo urbano, y desarrollar  cada una de las etapas establecidas en el contenido del citado 
numeral, así como de revisar los planes o programas de desarrollo urbano municipal, durante el primer 
año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, para valorar su actualización, lo que se está 
realizando en el presente dictamen.  
 
SÉPTIMA. En el caso en concreto, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), nos 

fue turnada para su estudio y análisis por parte de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
la Propuesta Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e 
Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, 
RESPECTO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES, 

la cual señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Avenida José Vasconcelos 
número 203, Piso 2 oriente en la Colonia Residencial San Agustín, en este Municipio, misma a la que le 
fue asignado el número de Folio 106, así como la Opinión Técnica Urbanística de la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio, la cual se transcribe en la parte que nos interesa 
como se señala a continuación: 
 
OPINIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 
 
SOLICITANTE: Óscar Melchi Sánchez 
 
  
 
SOLICITUD: 
  
Del análisis del escrito firmado por Óscar Melchi Sánchez representante legal de Enseñanza e 
Investigación Superior A.C, registrado con el folio número 107, se puede advertir que el participante 
desea expresar su aceptación a la propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere con 
motivo de lo que considera no constituirá ninguna afectación a un predio propiedad de sus 
representados localizado en la calle Independencia Ote. Número 475 en el casco de San Pedro garza 
García. 
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Afirma el particular en relación a la calle Independencia, ubicada en el casco de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, que está de acuerdo en que la calle se mantenga en las condiciones en que se 
encuentra y no sea modificada. 
 
OPINIÓN: 
 
En el concepto de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, la propuesta formulada por el 
ciudadano Óscar Melchi Sánchez, debe ser desestimada porque a pesar de que está aceptando la 
propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León 2030, proyectos viales, en lo que se refiere al predio propiedad de su representada descrito 
líneas atrás, su participación no encuentra sustento en el proyecto o propuesta de actualización del 
citado Plan  
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no se relacionan 
con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos viales se refiere; 
motivo por el cual se considera que la aceptación presentada al Plan, no guarda relación con el objeto 
de la consulta pública que nos ocupa. 
 
FUNDAMENTO: 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en la 
formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública. 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho 
y un deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo 
que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la 
participación ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación 
urbana a que se refiere esa misma ley. 
 
En ese tenor, el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano en vigor señala que la elaboración, consulta 
y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo urbano, así como su modificación total o 
parcial, se llevará a cabo mediante la elaboración de un proyecto del plan o programa o de las 
modificaciones a los planes o programas vigentes; respecto del cual la autoridad competente autorizará 
que sea sometido a consulta pública, para que los interesados puedan presentar por escrito los 
planteamientos que consideren pertinentes respecto del mismo. 
 
Por lo fundado y documentado se recomienda desestimar la propuesta formulada por el compareciente 
en el escrito referido. 
 
OCTAVA. En virtud de lo señalado en la consideración inmediata anterior, la COMISIÓN ESPECIAL 

DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030, 
dictamina en sentido POSITIVO el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, porque su oposición 
no se relaciona con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a 
proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal oposición no guarda relación con el 
objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
En efecto, la oposición del representante legal de compareciente se basa en una suposición sin 
fundamento, ya que en el proyecto o propuesta de actualización 2016 del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, sometido a consulta pública, en lo que a 
proyectos viales se refiere. 
 
Así es, las propuestas viales contenidas en el proyecto de actualización 2016 del Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030, no contempla en ninguno de sus 
puntos lo referido por el ciudadano, según se puede advertir de lo indicado en el plano 1/5 de la citada 
propuesta de modificación. En la propuesta de modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
vigente, únicamente se contempla la eliminación de dos interconexiones viales, una por la calle 
Prolongación Los Soles y la otra por la calle Vista Suprema. 
 
Por consiguiente, es claro que las manifestaciones hechas por la mencionada particular no se relacionan 
con ninguna de las propuestas de modificación al plano 1/5 del proyecto de actualización 2016 del Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo que a proyectos 
viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal objeción no guarda relación con el objeto de la 
consulta pública que nos ocupa. 
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, la participación ciudadana es una forma coadyuvante de la administración pública en la 
formulación de proyectos y programas de desarrollo urbano sujetos a consulta pública; el artículo 20 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, constituye un derecho y un deber ciudadano 
informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo que regulan el 
aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias; mientras que la participación 
ciudadana podrá desarrollarse durante la consulta pública en el proceso de planeación urbana a que se 
refiere esa misma ley. 
 
Así,  como lo referido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, mismo 
que señala lo siguiente:  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS PLANES O 

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

ARTÍCULO 54. La elaboración, consulta y aprobación tanto de los planes o programas de desarrollo 

urbano, así como su modificación total o parcial, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

I. La autoridad estatal o municipal competente en materia de desarrollo urbano, o en su caso, la 

Comisión de Planeación Regional, o la Comisión de la zona Conurbada, elaborarán el proyecto del plan 

o programa o las modificaciones a los planes o programas vigentes; 

 

II. Las autoridades correspondientes autorizarán que sean sometidos a consulta pública, en el caso de 

los Municipios esta autorización deberá será otorgada por sus Ayuntamientos; 

 

III. Una vez cumplido lo anterior, deberán dar aviso del inicio del proceso de la consulta pública y 

especificando los principales cambios y modificaciones y las zonas afectadas. Este aviso deberá ser 

publicado en cuando menos dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, durante 3-tres días 

consecutivos y deberá cumplir con un tamaño mínimo de un octavo de página; 

 

IV. Los proyectos de los planes o programas o las modificaciones a los vigentes estarán disponibles 

para la consulta pública durante un plazo de 30 a 60 días naturales según diga la convocatoria, en las 

oficinas de la autoridad estatal y/o en los municipios correspondientes, así como en sus respectivos 

portales de internet, durante dicho plazo los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades 

competentes, los planteamientos que consideren respecto del proyecto del plan o programa de 

desarrollo urbano o las modificaciones vigentes, los planteamientos deberán estar fundamentados y 

consignar domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

V. Dentro del plazo que refiere la fracción anterior, la o las autoridades competentes, según el caso, 

deberán: 

 
a) Celebrar al menos dos audiencias públicas para exponer de parte de la autoridad los proyectos de 
planes o programas o sus modificaciones. 
 
La primera audiencia pública dará inicio al proceso de la participación social y tendrá el propósito de 
presentar el proyecto de plan o programa o sus modificaciones haciendo énfasis en la problemática 
urbana, en los objetivos y en las estrategias planteadas. Se informará del procedimiento para presentar 
las propuestas, comentarios y observaciones, se responderá a las preguntas y se recibirán los 
planteamientos y propuestas de los asistentes a la audiencia, sea de manera verbal o por escrito. 
 
La última audiencia pública se hará el último día del plazo fijado para la participación social, siguiendo 
el mismo procedimiento de la primera audiencia, y tendrá como propósito recibir los planteamientos por 
escrito de los asistentes. 
 
De dichas audiencias se levantarán actas circunstanciadas que consignen la asistencia y las preguntas 
y planteamientos de los asistentes, mismos que serán utilizadas, en lo procedente, en los ajustes a los 
proyectos presentados junto con las propuestas que se hayan recibido a lo largo del periodo de consulta; 
 
b) También al inicio del plazo de consulta se deberá celebrar una audiencia con los integrantes del 
Consejo de Participación Ciudadana, ya sea estatal o municipal, según corresponda, con el propósito 
de exponer los programas. 
 
De dicha audiencia también se levantará un acta que consigne las preguntas y planteamientos de los 
asistentes, misma que será utilizada en lo procedente, en los ajustes o modificaciones a los proyectos 
presentados; y 
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c) Durante el mismo plazo la autoridad competente verificará la congruencia del proyecto del plan o 
programa de desarrollo urbano o las modificaciones a los vigentes con las dependencias, entidades y 
empresas prestadoras de servicios públicos relacionadas. 
 
VI. La autoridad competente tendrá un plazo de cuarenta días naturales prorrogables a ochenta 

días naturales posteriores a la celebración de la última audiencia pública y de acuerdo a la 

complejidad de los planteamientos recibidos, para dar respuesta fundamentada a los 

planteamientos improcedentes, mismos que se deberán notificar en el domicilio señalado para 

oír y recibir notificaciones;(énfasis propio) 

 

VII. Cumplidas las formalidades para la participación social en la formulación o modificación de los 

planes o programas de desarrollo urbano, las autoridades competentes elaborarán la versión final de 

dichos planes o programas incorporando en lo conducente, los resultados de dicha participación. Los 

planes o programas o sus modificaciones se aprobarán de acuerdo a lo establecido para cada caso, los 

publicarán en forma integra en el Periódico Oficial del Estado y los inscribirán en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, en los términos que señala esta Ley. 

 

Los planes después de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado podrán publicarse en forma 

abreviada en uno de los Periódicos de mayor circulación de la entidad. 

 
Así y con el estudio, análisis y respuesta, de la propuesta, la Comisión Especial que suscribe, considera 
que se está cumpliendo cabalmente con el fortalecimiento de la capacidad de ejercicio de las libertades 
públicas de la sociedad, ya que la población en general tuvo la oportunidad de contar con el derecho de 
realizar observaciones al Proyecto, lo anterior de conformidad con las Bases Generales que contiene la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que establece la capacidad de que los ciudadanos 
de los municipios gocen de esa facultad, en los términos del artículo 54 de dicha Ley, mismo que 
establece entre otros que, para la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano municipales, debe 
respetarse los derechos humanos y sus garantías constitucionales, con el propósito fundamental de 
brindar seguridad, bienestar y tranquilidad a la población, fortaleciendo el gobierno municipal, tomando 
en cuenta la opinión de la comunidad para que con su participación se garantice la oportuna 
actualización del presente proyecto. 
 
Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en que se 
redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos de índole 
técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta fundada y motivada, 
clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas aquellas observaciones, 
propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa jurídica del procedimiento en que 
nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el documento final que servirá como 
instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el aspecto 
jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos que participaron 
en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro reconocimiento al valor de 
todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas 
dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien debido a la propia naturaleza de 

las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, no todos los comentarios, 
observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento final resultante, apreciamos y 
agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos participantes de coadyuvar 
con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes 
de San Pedro Garza García. 
 

Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes rectores, 
estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, para 
transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como esta consulta 
pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo constante, para 
solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
 
NOVENA. Consecuentemente, y con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de 
Derecho citadas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta COMISIÓN ESPECIAL, y 

en términos del artículos 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,  sometemos a consideración 
del pleno de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
aprobación del siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O  
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

Ciudadana de los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante legal de Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo Morales Barrón, RESPECTO DE 
LA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030-ACTUALIZACIÓN 2016 PROYECTOS VIALES.  

 
SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio,  para 

que notifique por medio del personal a su cargo,  o con auxilio de cualquier otra dependencia autorizada 
en el presente dictamen, el contenido de este dictamen a los C. C. Óscar Melchi Sánchez, representante 
legal de Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (ITESM),  Juan Salvador Vázquez Silveyra y Ricardo 
Morales Barrón, como contestación de esta autoridad municipal a su propuesta presentada dentro de la 
consulta ciudadana que se llevó a efecto en el procedimiento correspondiente, en el domicilio ubicado 
en la Avenida José Vasconcelos número 203, Piso 2 oriente en la Colonia Residencial San Agustín, en 
este Municipio. 
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, Nuevo León, 30  de Enero de 2017. COMISIÓN 
ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. C. 
EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ 
SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA 
PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN 
QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL 
MERCADO MOLLEDA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MAGDA 
KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR AUSENTE CON 
AVISO. 

 
Respecto a todas estas propuestas, esta Comisión Especial dictaminó y propuso a este Ayuntamiento 
los siguientes puntos de acuerdo.  
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos, señalados en los antecedentes y consideraciones del 
presente dictamen, se APRUEBA el DESESTIMAR y DECLARAR IMPROCEDENTE la Propuesta 

ciudadanas referidas con anterioridad. 
 
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 para lo cual 
deberá de generar 4 instructivos de notificación, uno por cada folio asignado y notificar en el domicilio 
proporcionado por los ciudadanos, tal y como se señala en cada uno de los dictámenes 
correspondientes, los cuales fueron votados por la Comisión Especial de la misma manera, la cual leo 
a continuación.  
 
En caso de que alguno de los datos proporcionados sea falso, incorrecto, o que no se encuentre a la 
persona buscada por parte de los notificadores autorizados, el contenido del presente dictamen se 
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notificará en la Tabla de Avisos de este Municipio conforme a lo establecido en el artículo 68 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO. Esta Comisión Especial, una vez dictaminadas y resueltas la totalidad de los 

planteamientos, elaborará un Dictamen Definitivo que se someterá a la consideración del Republicano 
Ayuntamiento para su discusión y en su caso aprobación.  
 
CUARTO. Se autoriza al personal de las Secretarías de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, de Obras 

Públicas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Dirección de Ordenamiento e Inspección, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Gobierno, estas tres últimas de la Secretaría del R. 
Ayuntamiento para llevar a cabo la notificación del presente dictamen.  
 
QUINTO. Se Instruye al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y a la Dirección de Planeación Urbana dependiente 
de esta última Secretaría, para que lleven de inmediato el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
A T E N T A M E N T E. COMISIÓN ESPECIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO PARA 
ESTUDIAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 2030. C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ SECRETARIA A FAVOR DEL DICTAMEN QUE 
DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL 
FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA 
IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. 
LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y 
DECLARA IMPROCEDENTE LA PROPUESTA; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ 
VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN QUE DESESTIMA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA 
PROPUESTA; C. LIC. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR AUSENTE CON AVISO. 

 
Antes de pasar a votación, me gustaría hacer algunas modificaciones en los dictámenes. 
 
En cuanto al dictamen CEPDU/2015-2018/017/2017, correspondiente al folio 102, solicito en la 
consideración octava primer párrafo, después de la parte, donde dice: se dictamina en sentido 
positivo desestimar y declarar improcedente la propuesta ciudadana, del ciudadano Patricio Garza 
Garza, se agregue lo siguiente:  
 
En base a las siguientes consideraciones la propuesta del ciudadano se refiere a cuatro proyectos 
específicamente, los cuales denomina como calle Roble, avenida Ricardo Margáin, avenida de la 
Industria y Plaza de la Alianza.  
 
En cuanto al primer proyecto de la propuesta denominado “Calle Robe”, es importante señalar, 
que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que suscribe, 
mediante el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a dicho 
proyecto, las cuales varían con la propuesta presentada con el número de folio 102. Dicho 
proyecto cuenta con las siguientes características enunciativas más no limitativas ni definitivas: 
 
Se pretende habilitar el doble sentido de circulación de la calle Roble, considerando 2 carriles 
con sentido poniente a oriente y 2 carriles con sentido oriente a poniente, con una sección de 
carril de 3.10 metros, además se contempla un camellón central con una sección variable; se 
pretende que las banquetas de ambas aceras se quedan con la misma sección existente; se 
pretende que en su intersección con la avenida Ricardo Margáin se contemplen tres (3) carriles 
con sentido poniente-oriente y un (1) carril con sentido oriente-poniente, en esta sección se 
consideran carriles de 3.00 m de ancho; se pretende lograr una nueva conexión hacia la avenida 
Gómez Morín (norte y sur); se pretenden cancelar los espacios para estacionamiento temporal 
de vehículos en la acera norte de la calle Roble; se pretenden modificar los radios de giro sobre 
las banquetas existentes en las aceras norte y sur en la intersección con la avenida Ricardo 
Margáin; se pretenden considerar dos (2) cruces elevados en la intersección de la calle Roble 
con los accesos del desarrollo de Arboleda; y se pretende lograr crear una calle urbana, con 
mejoras en la accesibilidad peatonal, vehicular y en la imagen urbana. 
 
En cuanto al segundo proyecto de la propuesta denominado “Ricardo Margáin”, es importante 
señalar, que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que 
suscribe, mediante el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a 
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dicho proyecto, las cuales varían con la propuesta presentada con el número de folio 102. Dicho 
proyecto cuenta con las siguientes características enunciativas más no limitativas ni definitivas: 
 
Se pretende generar un parque lineal sobre la acera oriente de la avenida Ricardo Margáin, 
desde la avenida Alfonso Reyes a la avenida José Vasconcelos, se ajustan los carriles 
existentes, ganando esta área e incrementándola a la banqueta de esta acera; se pretende en 
la intersección de la avenida Ricardo Margáin y la avenida José Vasconcelos considerar tres (3) 
carriles de circulación sur a norte y un (1) carril para dar vuelta a la derecha hacia la avenida 
José Vasconcelos al oriente, además dos (2) carriles de circulación norte – sur y una (1) pequeña 
franja separadora de 0.20 metros; se pretende en la intersección de la avenida Ricardo Margáin 
y la calle Roble contemplar tres (3) carriles de circulación sur-norte con carriles de 3.10 metros 
y un (1) carril para dar vuelta izquierda hacia la calle Roble, con un ancho de 3.00 metros; se 
consideran dos (2) carriles sentido norte-sur y un (1) carril para dar vuelta a la izquierda hacia el 
corporativo CEMEX; del tramo de la calle Roble a la avenida Alfonso Reyes se pretenden 
contemplar dos (2) carriles con sentido sur – norte y dos (2) carriles con sentido norte – sur y un 
(1) camellón central con sección variable; en las intersecciones con la avenida de la Industria y 
la avenida Sofía se pretende contemplar un (1) carril central para dar vuelta a la izquierda para 
accesar a estas vialidades; se pretende considerar también que en la intersección con la avenida 
de la Industria el cruce sea elevado; y no se pretende modificar la geometría de la rotonda en la 
intersección con la avenida Alfonso Reyes. 
 
En cuanto al tercer proyecto de la propuesta denominado “Avenida de la Industria”, es importante 
señalar, que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que 
suscribe, mediante el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a 
dicho proyecto, las cuales varían con la propuesta presentada con el número de folio 102, Dicho 
proyecto cuenta con las siguientes características enunciativas mas no limitativas ni definitivas: 
 
Se crea una rotonda en la intersección de la avenida de la industria para mejorar la accesibilidad 
vehicular, asimismo se amplían banquetas y mejoras para la accesibilidad peatonal e imagen 
urbana.  
 
En cuanto al cuarto proyecto de la propuesta denominado “Plaza de la Alianza”, es importante 
señalar, que en fecha treinta (30) de enero del año en curso, el Secretario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano de este Municipio, envío oficio al Presidente de la Comisión Especial que 
suscribe, mediante el cual informa que se están teniendo revisiones con el particular respecto a 
dicho proyecto las cuales varían con la propuesta presentada con el número de folio 102. Dicho 
proyecto cuenta con las siguientes características enunciativas más no limitativas ni definitivas: 
 
Se pretende resolver el nudo vial a través de la conexión subterránea de la avenida José  
Vasconcelos oriente con la Calzada del Valle, avenida José Vasconcelos poniente y avenida 
Gomes Morín sur; se alinea la avenida Gómez Morín; se pretende generar un nuevo acceso al 
Distrito de la avenida José Vasconcelos Oriente a la avenida Ricardo Margáin Sur reduciendo el 
tráfico en dicha zona, así como una nueva salida a nivel de calle de la avenida Gómez Morín Sur 
hacia la Calzada del Valle y hacia la avenida José Vasconcelos; y se pretende generar un 
espacio público emblemático para este Municipio; se pretende la participación de la iniciativa 
privada y otras fuentes de financiamiento para el parque. 
 
En consecuencia de lo anterior, es por lo que la Comisión Especial que suscribe desestima y 
declara improcedente la propuesta del Ciudadano, en virtud de que los proyectos están siendo 
analizados por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de este Municipio; además 
de que tal y como se señala en la opinión técnica urbanística de referida Secretaría, no 
constituyen una opinión técnica respecto a los proyectos puestos a consulta pública; en 
consecuencia, es claro que las manifestaciones hechas por el mencionado particular no se 
relacionan con ninguna de las propuestas de modificación del proyecto de actualización 2016 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León 2030, en lo 
que a proyectos viales se refiere; motivo por el cual se considera que tal propuesta no guarda 
relación con el objeto de la consulta pública que nos ocupa. 
 
Bueno, después de lo que acabo de leer, el dictamen continúa con el párrafo que inicia diciendo lo 
siguiente: 
Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 19, de la ley de Desarrollo Urbano de 
Nuevo León.  
Ahora bien tal y como lo hice en los dictámenes en la sesión de Cabildo anterior, solicito que se 
agregue en la parte final de la Consideración Octava los siguientes tres párrafos.  
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Para los miembros de este órgano colegiado es muy importante mencionar que los términos en 
que se redacta la respuesta a esta expresión de participación ciudadana, obedecen a aspectos 
de índole técnica y jurídica, es decir, a la necesidad y obligación legal de emitir una respuesta 
fundada y motivada, clara y concisa, desde el punto de vista jurídico y urbanístico, a todas 
aquellas observaciones, propuestas, comentarios o expresiones realizadas dentro de la etapa 
jurídica del procedimiento en que nos encontramos, aunque no todas puedan ser incluidas en el 
documento final que servirá como instrumento normativo en lo que a proyectos viales se refiere. 
 
Es por ello que al buscar dar cumplimiento a la principal obligación de ser congruentes en el 
aspecto jurídico y técnico en la emisión de las respuestas a todos y cada uno de los ciudadanos 
que participaron en este ejercicio democrático, también deseamos patentizar nuestro 
reconocimiento al valor de todas y cada una de aquellas observaciones, propuestas, comentarios 
o expresiones realizadas dentro de consulta pública en que nos encontramos; y que si bien 
debido a la propia naturaleza de las propuestas de proyectos viales sometidas a consulta pública, 
no todos los comentarios, observaciones o propuestas pueden ser incluidas en el documento 
final resultante, apreciamos y agradecemos la voluntad de todos y cada uno de los sampetrinos 
participantes de coadyuvar con su gobierno municipal en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de todos los habitantes de San Pedro Garza García. 
 
Es en ese orden de ideas que a través de este acto refrendamos nuestra convicción en los ejes 
rectores, estrategias y líneas de acción plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para transformar el gobierno municipal mediante el impulso prácticas democráticas como 
esta consulta pública, mejorando la comunicación entre sociedad y gobierno, a través del diálogo 
constante, para solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 
Lo pongo a consideración.  
 
 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
Alguien que tenga algún comentario, no solo de los dictámenes, sino de cómo llamarle, del 
adendum, que nos acaba de presentar la Regidora. 
¿Algún comentario? 
 
 
Muy bien, entonces someto a consideración el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueban los dictámenes con la modificación, propuesta por la regidora Claudette 
Treviño Márquez CEPDU/2015-2018/017/2017; CEPDU/2015-2018/026/2017; CEPDU/2015-
2018/027/2017 y CEPDU/2015-2018/028/2017. 

ESTÁ CON NOSOTROS EL REGIDOR EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SE INCORPORÓ HACE 
RATO A AL SESIÓN.  
Quienes estén a favor de los cuatro dictámenes favor de manifestarlo. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausente 
C. Guillermo Canales González    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Por 
último, en el PUNTO 4 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados los 
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puntos del Orden del Día para esta Trigésimo Sexta Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento 
y siendo las 17:00-diécisiete horas- me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. 
Gracias. 
 
 


