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ACTA NO. 42 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

21 DE JUNIO DE 2017 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Buenas tardes 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 
fracción 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 21 de junio de 
2017, a las 17:00 horas, a fin de celebrar la Cuadragésimo Segunda 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: Con 
mucho gusto, buenas tardes, procedo a pasar lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
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    Ausencia justificada 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González   Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausencia justificada 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Presente 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Asuntos: 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

1. Dictamen número COP/2015-2018/015/2017. 
4. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden dl día? 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Cuadragésimo Segunda Sesión 
Extraordinaria del R. Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con 
ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
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Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
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   Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausencia justificada 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al PUNTO 3, someto a su consideración, la dispensa de la lectura del 
dictamen descrito en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
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   Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausencia justificada 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la síndica, María Elena Sánchez López, Secretaria de la 
Comisión de Obras Públicas quien procederá a la presentación de un dictamen. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. 
 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete 
(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 

dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA 
OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
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ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 

00/100 MN), ASÍ MISMO RESPECTO A ESTA ÚLTIMA OBRA SE SOLICITA LA 
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 91 Y 93 FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. 

 
Lo anterior en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 

construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 

(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre; 
en virtud de lo anterior, ponemos a consideración de ese Órgano Colegiado la aprobación 
del presente dictamen al que se le ha asignado el número COP/2015-2018/015/2017, 
bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal:  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

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

llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 
INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 

y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuenta con 
vialidades libres de escurrimientos de agua provocadas por lluvias extraordinarias y así 
llegar a sus destinos con mayor prontitud y ahorro de tiempo, evitando inundaciones de las 
calles y deslaves de vialidades, terrenos y edificaciones, esto al retener el agua y permitir 
que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de obras en 
el año que transcurre.  

 

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento del 
Drenaje Pluvial descrito en líneas precedentes en el presente dictamen, se genera directa e 
indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 
mundo moderno las redes viales son indispensables, por constituir una infraestructura de 

transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio donde actualmente el 

municipio requiere de mejores vialidades que acorten el tiempo de espera en las calles y 
que las mismas estén en condiciones ejemplares para libre tránsito.  

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

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

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

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

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

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

 
Por lo que hace al drenaje pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

continuas y abundantes causan que el agua suba, lo que puede dar lugar a inundaciones 

repentinas, especialmente cuando se vive cerca de un gran cuerpo de agua. A menudo, 
estas inundaciones traen agua desbordada  al suelo y causan  daños  tanto en lo material 

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

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

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

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

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

 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada 

no solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 

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

Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 

en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, en el cual se contemplaron las obras 
mencionadas en el referido dictamen.  

 
 
TERCERO. Bajo tal orden de ideas, en el dictamen señalado en el antecedente 

SEGUNDO, se incluye la siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 

CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN AGUSTIN $66,300,000.00 

 
 
CUARTO. Ahora bien, en fecha diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete 

(2017), nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y 
dictamen, la solicitud de APROBACIÓN PARA EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA 
OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, es decir el presupuesto de $66, 

300,000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PEOS 00/100 MN), A LAS 
SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO,  CON UN PRESUPUESTO DE   
$44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 

SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN); y 
 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 MN), ASÍ MISMO RESPECTO A ESTA ÚLTIMA OBRA SE SOLICITA LA 

EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 91 Y 93 FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. 

 
Lo anterior, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 

construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 

(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 
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QUINTO. En cuanto a la OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE 

CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, la misma es de gran 
importancia para que los miembros de seguridad de este municipio tengan un lugar en 
condiciones óptimas para su descanso y consecuentemente desempeñen de manera 
adecuada su labor.    

 
En la actualidad, tras la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal 

y su puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la policía, este 
municipio ha adoptado la presencia de militares para que actúen con coordinación con los 
policías municipales en el marco jurídico municipal, para que este municipio cumpla con los 
principios constitucionales, como los que a continuación se exponen:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16, 
establece, entre otras cosas, lo siguiente:  

 
“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 

detención...”  
 
Por otro lado, en su artículo 21, establece lo que sigue:  
 
“…La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función… 
 
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor 
de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 

en ningún caso de treinta y seis horas… 
 
…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución. 
 
...Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes bases mínimas:…” 
  
De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece 

en el artículo 131, lo siguiente: 
 

“Artículo 131.- La Policía de los Municipios, tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner 
inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas 
detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se 
encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el Artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;…”  

 
Por tal motivo, siendo de primer orden e importancia el respeto al marco normativo 

vigente y en atención a la reforma al Sistema de Justicia Penal, en la cual, tratándose de 
conductas delictivas, las actuaciones de las instituciones policiales y militares, deben darse 
a conocer directamente y de forma inmediata por éstas al Ministerio Público, es necesario 
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establecer los lineamentos por medio de los cuales se cumplan con los principios 
constitucionales y el orden jurídico aplicable al caso, en relación a la actuación de las 
instituciones de seguridad pública con apoyo militar, que de acuerdo a sus funciones la 
policía participe en la detención flagrante de toda aquélla persona que se considere probable 
responsable en la comisión de una conducta tipificada como delito. 

 
Para llevar a cabo dichas acciones, como ya se mencionó, este municipio integro la 

presencia militar, sin embargo, como la mayoría de los miembros, son personas de otro 
estado, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  proporcionó para su 

estadía, un CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ 
ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, el cual, por 
las condiciones en que se encentra actualmente, de manera urgente debe ser 
REHABILITADO.  

 

 
SEXTO. La Secretaría de Obras Públicas de este Municipio, solicita a esta Comisión 

de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento, que tomando en consideración lo antes 
señalado, someta a consideración del Republicano Ayuntamiento el dictamen 
correspondiente.  
 

Por lo cual, la suscrita Comisión de Obras Públicas estima, de orden legal, las 

siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 

PRIMERA. Esta Comisión de Obras Públicas es competente para conocer, estudiar y 
proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás actos jurídicos 
que requieren de su aprobación, como es el caso del presente Dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 35 fracción V, 36 fracción V, 40, 49, 50, 56, 58 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como en lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del 

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

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

la Ley, asimismo, de conformidad con el artículo 33 fracción I, incisos b) i) y j) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Ayuntamientos tienen como atribuciones 

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

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

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

TERCERA. Este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, tiene interés en 
llevar a cabo acciones prioritarias tendientes a la construcción y mejoramiento de la 

INFRAESTRUCTURA Municipal y con ello procurar que los ciudadanos que actualmente viven 
y transitan diariamente por el municipio tengan la seguridad de que el Municipio cuanta con 

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



7 

 

7/15 

 

 

 

que salga gradualmente, estos beneficios se harán tangibles con la realización de obras en 
el año que transcurre.  

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

Ayuntamiento, determina que con la ejecución de la construcción y mejoramiento del 
Drenaje Pluvial descrito en líneas precedentes en el presente dictamen, se genera directa e 

indirectamente un beneficio social, ya que con los proyectos viales se generan 
desplazamientos más rápidos, más seguros y menos costosos, esto es así ya que en el 

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

 

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

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

debajo de lo que es deseable y conveniente con la propuesta de realizar nuevas vialidades 

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

 

Por lo que hace al drenaje pluvial, se recalca el beneficio social, ya que las lluvias 

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

arroyos o canales pluviales.  
 
El constante crecimiento urbano obliga a tener una solución del drenaje pluvial  

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

 

La necesidad y la importancia social que los pluviales tienen es muy alta para la 
comunidad en general ya que es importante tanto de aguas superficiales como subterráneas 

son para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudad.   
 
La vida útil  de un alto porcentaje de los sistemas de drenaje urbano está relacionada 

no solo con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en el 

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

Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar las obras descritas en el programa anual de 
obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las 
mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 

en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, en el cual se contemplaron las obras 
mencionadas en el referido dictamen.  

 
 
QUINTA. Bajo tal orden de ideas, en el dictamen señalado en el antecedente 

SEGUNDO, se incluye la siguiente obra municipal: 

 

OBRAS  2017 (VIALIDAD) 

OBRA UBICACIÓN COLONIA MONTO 
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CONSTRUCCIÓN DE GAZA  LAZARO CARDENAS - 
VASCONCELOS 

SAN AGUSTIN $66,300,000.00 

 
 
SEXTA. Ahora bien, en fecha diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete (2017), 

nos fue turnada por la Secretaría de Obras Públicas, para estudio, análisis y dictamen, la 
solicitud de APROBACIÓN PARA EL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE 
GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, es decir el presupuesto de $66, 300,000.00 

(SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PEOS 00/100 MN), A LAS SIGUIENTES 
OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS) EN ESE MUNICIPIO; PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-
18/011/2017/DE, POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE 
ESTE DICTAMEN POR EL MONTO DE $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 
MN); Y 

 
 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 

SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 MN), ASÍ MISMO RESPECTO A ESTA ÚLTIMA OBRA SE SOLICITA LA 
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 91 Y 93 FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. 

 
Lo anterior, en relación con la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y 

construcción de obras, del programa anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete 
(2017), así como el techo financiero de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-
2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo 
Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre. 

 
Una vez, precisado lo anterior, se procede al estudio y análisis de la solicitud de la 

Secretaría de Obras Publicas en los siguientes términos:  

 
En el caso en concreto, se propone el TRASPASO de presupuesto de la obra 

denominada GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, con un presupuesto $66, 

300,000.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PEOS 00/100 MN), para quedar 
de la siguiente manera:  

 

La obra consistente en la CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE 
SALIDA DE ARROYO EL CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA 
ALTURA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO, se encuentra dentro 
de la autorización de ingenierías, estudios, proyectos y construcción de obras, del programa 
anual de obras públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero 
de las mismas, aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del 
Pleno del Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 

en fecha ocho (8) de Febrero del año que transcurre, por lo que se le traspasará la cantidad 
de $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN), conforme a lo solicitado por la Secretaría 
de Obras Públicas de este Municipio, la cual se encontraba PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-

18/011/2017/DE, POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE ESTE 
DICTAMEN. 

 
Así como, la OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE 

CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ 
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ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, al 
que se le traspasa UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), conforme a lo solicitado por la Secretaría de Obras 
Públicas de este Municipio.  

 
En ese orden en cuanto a esta misma obras, se SOLICITA LA EXCEPCIÓN A LA 

LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 

FRACCIONES II Y VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, para lo cual se señala lo siguiente: 

 
En el caso en concreto, la facultad de exceptuar la licitación de dicha obra pública 

deriva del artículo 42 fracciones II, III y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracción II de 
la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, mismos que señalan lo 

siguiente:  
 
El artículo 42 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 

señala:  
 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 

contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

 
I.  El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse 

de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 

derechos exclusivos; 

 
II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes, debidamente justificados; 

 
IV.  Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 

contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia; 

 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 

trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para 

atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 

 
VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la 
dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado 

la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 
superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que 
se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las 
proposiciones, se podrá adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del 
ganador; 

 

VII.  Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan 
los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento 
haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la 
solvencia de las proposiciones; 

 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y 

demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer 

el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones 
correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 

 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate 
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directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban 
realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 

 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 

persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 
utilización de más de un especialista o técnico, o 

 

XI.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, 
relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y 
privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 

 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 

información que se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de 

su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

 
XII.  Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los 

términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIII.  Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a 

cabo las dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la 
ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de 
aplicar las innovaciones tecnológicas en la Infraestructura nacional, y 

 
XIV.  Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, 

planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública 

para la ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, 
siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del 
monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 
cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar 
directamente el contrato respectivo. 

 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las 

dependencias y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada 

y será de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la 
conclusión de la realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones 
legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este artículo, no será necesario 

contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de 
Obras Públicas, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación en 
la dependencia o entidad respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que 
se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin 

perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter 
previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación 
pública. 

 
Por su parte el artículo 91 y el artículo  93 fracciones II y VII de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, señalan:  
 

ARTICULO 91.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
Artículos 93 y 94, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos de 
obra pública a través de un procedimiento de invitación restringida. 
 
La opción que las dependencias y entidades ejerzan deberá fundarse y motivarse, 

según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado o Municipios. En el dictamen a que se refiere el Artículo 58 deberán 
acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de 
la opción, y contendrá además: 
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I.- El valor del contrato; y 
II.- La descripción general de la obra correspondiente.  
 
ARTÍCULO 93.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obra pública a través de un procedimiento de adjudicación directa, cuando: 
 
I. … 

 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, 

la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia 
de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza 
mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
 

(…) 
 
VII.- Se trate de obras que, de realizarse bajo un procedimiento de licitación pública, 
pudieran afectar la seguridad del estado o comprometer información de naturaleza 
confidencial para el Gobierno Estatal o los Municipios. 
 
Con lo anterior, se llega a la ineludible conclusión, de que el área responsable, en este 

caso la Secretaría de Obras Públicas y la Suscrita Comisión, cuentan con la facultades para  
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, siempre y cuando se den los supuestos para hacerlos y 
queden debidamente fundadas y motivadas, lo cual se realiza en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen. 

 

En ese orden, la OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL 
DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO 
BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, la misma es de gran 
importancia para que los miembros de seguridad de este municipio tengan un lugar en 
condiciones óptimas para su descanso y consecuentemente desempeñen de manera 
adecuada su labor.    

 

En la actualidad, tras la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal 
y su puesta en marcha, en relación a los delitos y la nueva actuación de la policía, este 
municipio ha adoptado la presencia de militares para que actúen con coordinación con los 
policías municipales en el marco jurídico municipal, para que este municipio cumpla con los 
principios constitucionales, como los que a continuación se exponen:  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16, 

establece, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 

detención...”  
 
Por otro lado, en su artículo 21, establece lo que sigue:  
 
“…La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función… 

 
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor 
de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 

en ningún caso de treinta y seis horas… 

 
…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
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competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución. 
 
...Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 

estará sujeto a las siguientes bases mínimas:…” 
  
De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece 

en el artículo 131, lo siguiente: 
 

“Artículo 131.- La Policía de los Municipios, tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner 
inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas 
detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se 
encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;…”  

 
Por tal motivo, siendo de primer orden e importancia el respeto al marco normativo 

vigente y en atención a la reforma al Sistema de Justicia Penal, en la cual, tratándose de 
conductas delictivas, las actuaciones de las instituciones policiales y militares, deben darse 
a conocer directamente y de forma inmediata por éstas al Ministerio Público, es necesario 

establecer los lineamentos por medio de los cuales se cumplan con los principios 

constitucionales y el orden jurídico aplicable al caso, en relación a la actuación de las 
instituciones de seguridad pública con apoyo militar, que de acuerdo a sus funciones la 
policía participe en la detención flagrante de toda aquélla persona que se considere probable 
responsable en la comisión de una conducta tipificada como delito. 

 
Para llevar a cabo dichas acciones, como ya se mencionó, este municipio integro la 

presencia militar, sin embargo, como la mayoría de los miembros, son personas de otro 

estado, este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  proporcionó para su 
estadía, un CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ 
ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, el cual, por 
las condiciones en que se encentra actualmente, de manera urgente debe ser 
REHABILITADO.  

 
 

SÉPTIMA. Por lo antes expuesto y fundado en derecho, la Comisión de Obras Públicas 
del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido 

POSITIVO la solicitud turnada por la Secretaría de Obras Públicas para la APROBACIÓN 
DEL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO 
CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 

 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 
CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO; PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-
18/011/2017/DE, POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE 

ESTE DICTAMEN POR EL MONTO DE $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 
MN); y 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 
SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 

00/100 MN). 
 
Asimismo, la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, dictamina en sentido POSITIVO la  AUTORIZACIÓN  PARA 
LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PARA LA OBRA CONSISTENTE EN LA 
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REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA 
CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN 
ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), de conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 
fracciones II, III y V  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 
así como lo dispuesto en el los artículos 91 y 93 fracciones II y VII de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 

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

Tesorería Municipal, para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, financie los recursos para la realización de las 
obras antes señaladas.  

 
Quedando firmes y subsistentes las demás obras del programa anual de obras 

públicas para el año dos mil diecisiete (2017), así como el techo financiero de las mismas, 
aprobado en el dictamen COP/2015-2018/001/2017 por UNANIMIDAD del Pleno del 
Republicano Ayuntamiento en la Trigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
ocho (8) de Febrero del año que transcurre, las cuales no fueron analizadas ni estudiadas 
en el presente dictamen,  por lo cual la suscrita Comisión considera necesario establecer 
que en el presente dictamen únicamente se está proponiendo el traspaso de presupuesto 
de obras y una obra nueva, por lo que si se desea hacer alguna modificación a las demás 

obras, se tendrá que hacer en un dictamen diverso al presente.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se ponen a consideración y 

aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 

 
ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 
consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría 
de Obras Públicas para la APROBACIÓN DEL TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA 
OBRA DE GAZA VASCONCELOS- LÁZARO CÁRDENAS, A LAS SIGUIENTES OBRAS:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECCIÓN DE SALIDA DE ARROYO EL 

CAPITÁN Y MORONES PRIETO (RIO SANTA CATARINA A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS)  EN ESE MUNICIPIO; PREVISTA A PAGAR CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO MISMO QUE SE AUTORIZÓ SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN FECHA CATORCE (14) DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), MEDIANTE DICTAMEN CHPM 15-

18/011/2017/DE, POR LO TANTO SE LE ASIGNA PRESUPUESTO A TRAVÉS DE 

ESTE DICTAMEN POR EL MONTO DE $44,730,704.00 (CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 
MN); y 
 

 OBRA NUEVA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE 

SEGURIDAD UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y 
LUCIO BLANCO EN LA COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 
00/100 MN). 

 
 
SEGUNDO. Por los motivos y fundamentos expuestos en los antecedentes y 

consideraciones del presente dictamen, se APRUEBA la solicitud turnada por la Secretaría 
de Obras Públicas para la AUTORIZACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PARA 
LA OBRA CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CUARTEL DE SEGURIDAD 
UBICADO EN LA CALLE MARÍA CANTÚ ENTRE DÍAZ ORDAZ  Y LUCIO BLANCO EN LA 
COLONIA LUCIO BLANCO EN ESTE MUNICIPIO, CON UN PRESUPUESTO 

APROXIMADO DE $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo  42 fracciones II, III y V  de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como lo dispuesto en el los artículos 
91 y 93 fracciones II y VII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo 
León. 

 



14 

 

14/15 

 

 

 

 
TERCERO. En consecuencia directa a lo autorizado en el acuerdo PRIMERO y 

SEGUNDO de este dictamen, se instruye a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 
para que en la medida que así lo permitan las finanzas de este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, otorgue el presupuesto necesario para la realización de dichas obras. 
 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas de este municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, para que realice las acciones correspondientes para llevar 

a cabo las obras autorizadas en el presente dictamen, así como a presentar un informe 
mensual a la Comisión de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de los avances y 
estado de las mismas.   
 
 

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

 
 

SEXTO. Se instruye al C. Presidente Municipal al C. Secretario del Republicano 
Ayuntamiento, al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal y al C. Secretario de Obras 
Públicas y al C. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, todos del Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de que se dé el legal y debido cumplimiento 
al presente Acuerdo. 

 

ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de Junio de 2017. 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL REPUBLICANO  AYUNTAMIENTO. C. EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTE, A FAVOR DEL DICTAMEN. C. MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ LÓPEZ, SECRETARIA, A FAVOR DEL DICTAMEN. C. EDUARDO JOSÉ CRUZ 
SALAZAR, VOCAL, AUSENTE CON AVISO. 
 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario al respecto del dictamen que nos presentan. 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2015-2018/015/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Ausencia justificada 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Ausencia justificada 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    Ausencia justificada 
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   Ausencia justificada 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausencia justificada 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Por 
último, en el PUNTO 4 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados los 
puntos del Orden del Día para esta Cuadragésimo Segunda Sesión Extraordinaria del R. 
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Ayuntamiento y siendo las 17:15-diecisiete horas con quince minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
 


