
 

1 

 

1/116 

 

 

 

ACTA NO. 37 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

22 DE MARZO DE 2017 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Buenas tardes 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 
fracción 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 22 de marzo de 
2017, a las 17:00 horas, a fin de celebrar la Trigésimo Séptima 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 
todo gusto señor Presidente. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del 
día) 

Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Presente 
C. María del Carmen Elosúa González   Presente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Presente 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
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:  
SE INCORPORA LA SÍNDICO MARÍA DIAMANTINA ALCALÁ FERNÁNDEZ. Bienvenida.  
 

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

• Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación de la Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
• Cumplimiento de Sentencia Juicio 847/2015 relativo al expediente CCSIM 

24634/2013 
• Aviso de presentación de Propuesta del Presidente Municipal para dar 

inicio a un proceso de consulta pública de actualización al Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
2030. 

4. Clausura. 



 

2 

 

2/116 

 

 

 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Alguien tiene algún comentario del orden del día? 
 
En virtud de no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Trigésimo Séptima 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    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
PUNTO 3, Propuesta del Presidente Municipal relativa a la renovación de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento.  
 
Por instrucciones del Presidente Municipal, solicito a Ustedes la dispensa de la lectura de 
la propuesta que nos ocupa, ya que la misma se insertará de manera íntegra al acta que 
se elabore con motivo de la presente sesión. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Procedo a dar lectura de los acuerdos: 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Está 
esta propuesta a su consideración, por si alguien tiene algún comentario antes que pasemos 
a la votación. 
Muy bien, no habiendo comentarios, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO. 
Se aprueba la propuesta antes referida en los términos expuestos. Quienes estén a favor, 
sírvanse a manifestarlo de la forma que acostumbramos.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Tradicionalmente es con cédula, es otro tipo 
de votación, ¿no? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver si 
me puede asistir algún abogado. 
Entiendo que la reforma que se aprobó aquí, la cédula es para los nombramientos de 
personas, de ciudadanos fuera de la administración. 
Me voy a permitir leerlo, el artículo 89, del Reglamento Para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
El Presidente Municipal, ¿es éste el 89?, el Presidente Municipal, los Síndicos y Regidores 
deberán de votar en abstención en la votación, o en aquellos asuntos que tengan interés 
personal.  
Artículo 88, perdón, es el artículo 88. Las votaciones por cédula serán utilizadas cuando se 
trate la designación de personas ajenas al propio Ayuntamiento, asegurando el secreto del 
voto y se depositarán en un ánfora, el Secretario del Republicano Ayuntamiento procederá al 
conteo de la votación y manifestará en voz alta el resultado haciéndolo constar en el acta 
respectiva. 
Artículo 88 del Reglamento. 
Muy bien, entonces de nueva cuenta, someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba la propuesta antes referida, 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   En contra 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    En contra 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    En contra 
C. Magda Karina Moreno Juárez    En contra 
C. Eduardo Rodríguez González    En contra 
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   Abstención 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    En contra 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 7 VOTOS A FAVOR, 6 EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al dictamen enlistado en el orden del día, someto a su consideración, la 
dispensa de la lectura del dictamen, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
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C. Eduardo Rodríguez González    A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    A favor 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda.  
 
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 15-quince de febrero de 2017-dos mil diecisiete el 

Oficio 4100/2017 dictado por la C. LIC. AURORA GÁMEZ CANTÚ, Magistrada de la Segunda 
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dentro del JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 847/2015, promovido por el C. 

ROBERTO CARLOS GARZA MUÑOZ CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE 
CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V. dentro del expediente CCSIM-24634-2013; en el que: 
“…“Monterrey, Nuevo León, 31 treinta y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete. Se da cuenta del escrito 

recibido en la oficialía de partes de la Segunda Sala Ordinaria de este Tribuna el día 23 veintitrés de enero del año 

en curso, suscrito por Miguel Oswaldo Zarate Martínez, en su carácter de abogado autorizad de la parte actora 

dentro del juicio contencioso administrativo número 847/2015, a través del cual ocurre a desahogar la vista que le 

fuera conferido mediante auto de fecha 10 de enero del año en curso en relación al supuesto cumplimiento de la 

ejecutoria efectuada por la autoridad demandada, y en relación a ello solicita se decrete la ilegalidad del supuesto 

cumplimiento dado a la ejecutoria, a fin de que la demandada proceda a resolver el trámite de su representada 

aplicando correctamente las normas aplicables a la solicitud de licencias respectivas, emitiendo una resolución 

administrativa que otorgue las mismas. Con el escrito de cuenta téngase a la parte actora a través de su abogado 

autorizado desahogando la vista contenida en el auto de fecha 10 diez de enero del año 2017 dos mil diecisiete, en 

relación a la resolución efectuada por la autoridad demandada en cuanto al cumplimiento de la resolución 

impugnada, asimismo, se le tiene manifestando para tal efecto que lo determinado por el R. Ayuntamiento en el 

acta número 27, en la Segunda Sesión Ordinaria del 22 de noviembre de 2016 y en el oficio No. 

FGT/JSODU/1080/2016 emitido dentro del expediente administrativo CCSIM-24634/2013, resulta a todas luces 

contrario a los efectos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio. Así, de las constancias de autos, 

se aprecia que mediante sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, se resolvió  

lo siguiente: “Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la Comisión de Desarrollo Sustentable del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante acuerdo de fecha 25 de noviembre 

de 2014, mismo  que a continuación de (sic) inserta: (…) En atención a lo manifestado en el escrito de cuenta y, 

con fundamento en el artículo 94 de la ley que rige el presente juicio, requiere de nueva cuenta al R. Ayuntamiento 

y Secretario de Desarrollo Sustentable, ambos de San Pedro garza García, Nuevo León, para que en el término 

legal de 05 cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, informen el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de agosto del año 2016 

dos mil dieciséis, en la cual se declara la nulidad de los actos y resoluciones combatidas consistentes en la 

determinación adoptada por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en su Tercera 

Sesión Ordinaria del mes de Septiembre celebrada en fecha 22 veintidós de septiembre ed 2015-dos mil quince, 

debiendo justificar el mismo con los documentos originales o copias certificadas que lo acrediten, incluyendo e 

acta de notificación que se realice a la parte actora del cumplimiento en cuestión, bajo el apercibimiento de que en 

caso de no hacerlo así, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado y Municipios de Nuevo León.(…)” 

 

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

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León en la 
Tercera Sesión Ordinaria celebrada en fecha 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil 
quince, resolvió la solicitud relativa al expediente administrativo CCSIM-24634-2013 
consistente en LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 
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8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS 
PARA 1 OFICINA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA Y LICENCIA DE USO 
DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 
DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS 
PARA 1 OFICINA, para el predio ubicado en la calle Río Tamazunchale, número 306 nte, 
entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-079-006, 

misma que fue presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 
expediente administrativo número CCSIM-24634-2013, en los términos que se cita a 

continuación: 
 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 

 

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento nos fue turnada, 

en fecha veinticinco (25) de Noviembre de dos mil catorce (2014), la solicitud presentada el día dieciséis (16) de 

diciembre de dos mil trece (2013), por la persona moral denominada CONSORCIO JDLV, S.A. DE C.V., mediante 

la cual solicita la autorización de la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 

OFICINA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN 

PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL 

PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA, para el predio ubicado en la calle Río 

Tamazunchale número 306 norte, entre las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la colonia Del Valle, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-061-

019, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo 

número CCSIM 24634/2013, por lo que se presenta el siguiente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones 

de orden legal que se expresan a continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Que la parte promovente presentó solicitud relativa a la autorización de la LICENCIA DE 

USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 

12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA 

NUEVA Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y 

SERVICIOS PARA 1 OFICINA, para el predio ubicado en la calle Río Tamazunchale número 306 norte, entre 

las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-061-019, misma que fue presentada ante la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CCSIM 24634/2013. 

 

SEGUNDO. La parte promovente acompañó a su solicitud la siguiente documentación: 

 

1. Copia simple de la escritura pública número 13,868-trece mil ochocientos ochenta y ocho, de fecha 24-

veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la señora María Elena 

Campos Garza representada en este acto por su apoderado Legal, el señor Tomas Cavazos Longoria, 

como “La parte vendedora” y de otra parte la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE 

C.V. representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, 

como “La parte compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato de Compraventa de Bien Inmueble, de la 

fracción sur del lote número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del 

Valle, la cual tiene una superficie total de 360.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1759, Volumen 119, Libro 71, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

2. Copia simple de la escritura pública número 13,869-trece mil ochocientos ochenta y nueve, de fecha 24-

veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la persona moral 

denominada OVERSEAS PROD, S.A. DE C.V. representada en este acto por su Administrador Único, el 

señor Tomas Cavazos Longoria, como “La parte vendedora” y de otra parte la persona moral 

denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. representada en este acto por su apoderado Legal, el señor 

Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, como “La parte compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato 

de Compraventa de Bien Inmueble, de la finca marcada con el número 306-trescienos seis, de la Colonia 

Del Valle, la cual tiene una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita 

en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1766, Volumen 119, Libro 
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71, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 21-veintiuno de octubre del año 2013-dos mil 

trece. 

 

3. Copia simple de la escritura pública número 12,292-doce mil doscientos noventa y dos, de fecha 8-ocho 

de noviembre del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez 

Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante él los señores Roberto Carlos Garza Muñoz-

Castillo y Ana Catalina Garza Muñoz-Castillo, ocurriendo a constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, denominada CONSORCIO JDLV, la cual irá seguida de las palabras Sociedad 

Anónima de Capital Variable, o bien de su abreviatura S.A. de C.V., designando como Apoderado Legal 

de la sociedad a la C. Ana Catalina Muñoz Castillo; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número de folio mercantil 136213*1, 

en fecha 30-treinta de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

4. Copia simple de la escritura pública número 14,648-catorce mil seiscientos cuarenta y ocho, de fecha 

11-once días de junio del año 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con jurisdicción en este 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., 

representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, a 

efecto de formalizar un acuerdo de FUSION sobre lotes de los cuales la persona moral antes referidas es 

propietaria, y de esta manera se realicen las anotaciones marginales correspondientes en las relativas 

inscripciones en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, de la fracción sur del lote 

número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del Valle, la cual tiene una 

superficie total de 360.00 metros cuadrados y de la finca marcada con el número 306-trescientos seis, de 

la Colonia Del Valle, la cual tiene una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando 

inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 771, Volumen 70, 

Libro 16, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 17-diecisiete de junio del año 2014-dos mil 

catorce. 

 

5. Copia simple de escritura pública número 13,886-trece mil ochocientos ochenta y seis de fecha 27-

veintisiete del mes de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Salazar Notario Público Suplente en Funciones, adscrito a la Notaría Pública número 

104-ciento cuatro, de la cual es Titular el Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, con ejercicio en 

el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante  la C. Ana Catalina Garza 

Muñoz Castillo, actuando en nombre y representación de la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV, S.A DE C.V.,ocurriendo a otorgar PODER O MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS Y PODER O MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,  a favor del 

C. MARCOS RODRIGUEZ ROJAS. 

 

6. Copia simple de los siguientes antecedentes urbanísticos: 

 

a. Copia simple de antecedente de planos y de instructivo de fecha 1-primer día del mes de abril 

del 2014-dos mil catorce, con número de oficio CIOR/JSEDS/213/2014, en la cual se informa 

que el R. Ayuntamiento de este município, en la Sesión celebrada el día 25-veinticinco de marzo 

del 2014-dos mil catorce, APROBO la fusión de los lotes con números de expedientes 

catastrales 01-061-019  y  01-061-020 para formar 1-un solo lote de superficie total 1,062.00 

metros cuadrados, ubicado en la  Calle Rio Tamazunchale No. 306, en la Colonia del Valle, en 

este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, dentro del expediente administrativo 

SFR 24449/2013. 

b. Marcación de alineamiento Vial del expediente administrativo número AV-24421-2013, del 

predio con expediente catastral número 01-061-019. 

c. Copia simple de antecedente de licencia de demolición de 1142 metros cuadrados de 

construcción, para el predio ubicado en la calle Río Tamazunchale, número 306 norte, entre 

las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León, con expediente catastral 01-061-019, autorizada por el R. 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del 

mes de agosto celebrada en fecha 12-doce de agosto del año 2014-dos mil catorce, y lo cual le 

fuera notificado por la prenombrada Secretaría mediante el oficio número 

MHBP/JSEDS/656/2014, de fecha 18-dieciocho de agosto del año 2014-dos mil catorce, dentro 

del expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

d. Copia simple de antecedente instructivo de fecha 18-dieciocho días del mes de agosto del año 

2014-dos mil catorce, en el cual se aprueba a la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV S.A DE C.V. la licencia de demolición total de 1142 metros cuadrados de construcción, 

para el predio ubicado en la Calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río 

Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo 

León, con expediente catastral 01-061-019, mediante el oficio número 

MHBP/JSEDS/656/2014, en el expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

 

7. Copia simple del recibo 0046-0069385 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 
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con expediente catastral 01-061-020, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV, S.A 

DE C.V., con 360.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

8. Copia simple del recibo 0046-0069384 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-019, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV, S.A 

DE C.V., con 702.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

9. Escrito y planos de fecha 14-catorce de enero del año 2015-dos mil quince, expedido por la Dirección de 

Ingeniería Contra Incendios y Materiales Peligrosos, del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., 

con Registro Consultor Externo Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, con número de reporte I15-

010, en la cual se emiten las recomendaciones de prevención y control en riesgo por incendio y se 

considera “positivo” el proyecto constructivo para su construcción. 

 

10. Estudio de impacto vial del proyecto “CENTRITO 360°” en San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

fecha del mes de Octubre del año 2013-dos mil trece, lo anterior firmado por el Ing. Roberto Bañuelos 

Ruedas, BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. 

 

11. Dictamen Vial: CV-DV-103, de fecha 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, en el cual la 

Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, otorga el Visto bueno al estudio 

de Impacto Vial elaborado por BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V., y firmado por el 

Ing. Roberto Bañuelos Ruedas, en fecha de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

12. Seguro de Responsabilidad Civil, de la compañía AFIRME Seguros, sobre una demolición y excavación 

para 4 sótanos de estacionamiento, carga y acarreo de material, con Número de Póliza 0502-002128-01, 

de fecha de emisión 21-veintiuno de enero de 2015-dos mil quince y fecha de vigencia 12-doce de junio 

del año 2015-dos mil quince, por la cantidad asegurada de $1´000,000.00 (Un Millón pesos 00/100 M. 

N.). 

 

13. Oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 2013-dos mil 

trece, emitido por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado, mediante 

el cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias informa que se considera factible 

la realización del proyecto. 

 

14. Visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría Desarrollo Sustentable de éste 

municipio, de fecha de 22-veintidos de enero de 2014-dos mil catorce, con número de oficio 

DGMA/CDAU/1735/2014.  

 

15. Visto bueno condicionado en materia ambiental a la propuesta presentada, dado a la alternativa de una 

losa jardín que representa la oportunidad de recuperar y compensar áreas verdes y zonas de infiltración 

y sus beneficios ambientales, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría Desarrollo 

Sustentable de éste municipio, de fecha de 01-uno de Agosto de 2014-dos mil catorce, con número de 

oficio EAMT/DGMA/831/2014.  

 

16. En fecha 13-trece días del mes de Enero del año 2014-dos mil catorce, mediante resolución contenida 

bajo el número de oficio CIOR/SEDS/037/2014, se realizó requerimiento a la persona moral denominada 

CONSORCIO JDLV, S.A. DE C.V., en su carácter de propietario, para que presentará ante la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, la documentación siguiente: 

 

 Correcciones en la solicitud con firma del propietario o poseedor, tratándose de licencias de 

multifamiliares, comercios, servicios e industria se presentará además escrito dirigido a la 

Secretaría, especificando lo que se pretende realizar en el lote o predio, la ubicación del predio y el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con firma del propietario, poseedor o representante legal, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en los planos en formato oficial, en el que se determine el uso específico de cada área 

de la edificación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso II, del 

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

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del proyecto; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del cálculo, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso V, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable de la obra; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VI, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 
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 Antecedentes del lote o predio (en este caso antecedente SFR-24449-2013, US-22851-2012, US-

22850-2012); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso X, del 

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

 Estudios especiales en su caso estudio de sistemas de infiltración y factibilidades de servicios, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIII, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Pago de las contribuciones municipales que establezcan la Ley y las demás leyes fiscales, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIX, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 segundo párrafo y  146 inciso XX, del 

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

 

Siendo notificado a la C.  Elizabeth Ríos Peña, en su carácter de empleada del interesado, en el día 21-

veintiuno del mes de enero del 2014-dos mil catorce, cumpliendo con lo solicitado en fecha 04-cuatro de 

junio del 2014-dos mil catorce que corresponden a antecedentes del lote o predio (en este caso 

antecedente con el antecedente SFR-24449-2013); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 146 inciso X, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León. 

 

17. Solicitud en formato oficial referente al trámite en cuestión. 

 

18. Solicitud abierta en relación al trámite que nos ocupa. 

 

19. Fotografías del predio objeto de la solicitud. 

 

20. Estudio de Mecánica de Suelos. 

 

21. Planos en formato oficial. 

 

22. Estudio hidrológico. 

 

23. Análisis Hidrológico e Hidráulico. 

 

24. Estudio Geológico.  

 

25. Memoria de cálculo estructural. 

 

26. Análisis de Impacto Vial. 

 

27. Copia simple de identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de los C. C. 

Roberto Carlos Garza Muñoz Castillo y Marcos Rodríguez Rojas. 

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de su inspector adscrito, realizó dos (02) 

inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende lo siguiente:  

 

“…En fecha 07-siete del mes de enero del año 2014-dos mil trece, se realizó inspección física en la 

que se reportó lo siguiente: Erika Patricia González Rodríguez Avance de obra efectuado por el Arq. 

Francisco Javier Ovalle Oviedo. No se han comenzado con los trabajos de demolición, cuenta con 2 

postes de C.F.E., el número oficial es el 306, colinda con locales comerciales, el arroyo de calle por 

Río Tamazunchale es de 11.70 metros, banqueta del lado del predio es de 3.80 metros y del otro lado 

es de 2.00 metros: ver croquis, se anexan fotografías en el Sistema.  08/01/2014 11:38:31 a.m.” 

 

“En fecha 30-treinta del mes de septiembre del año 2014-dos mil trece, se realizó inspección física 

en la que se reportó lo siguiente: Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. 

Observaciones: Sin empezar trabajos de construcción por el momento, se ingresan 3-tres fotografías 

en el Sistema, alineamiento en avance anterior.  30/09/2014 02:40:18 p.m.” 

 

CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, con fundamento en el numeral 148 fracción III del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió 

un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que será transcrito en su integridad en ulteriores 

líneas en el presente dictamen. 

 

QUINTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en observancia al numeral 148 fracción IV del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 

veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014) turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo 

Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado.  
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SEXTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en losartículos286, 288, 

293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y en los artículos 138, fracción XIII y 148 

fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, turnó en veinticinco (25) de Noviembre de dos mil catorce (2014) a esta Comisión de Desarrollo Sustentable 

del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud dela 

parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano 

Ayuntamiento. 

 

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

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Que la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento, el 

Dictamen correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII, en relación con los 

diversos numerales 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos26, 27, 28 

fracción XI, 29 fracción XI incisos a), e) y j), 31 al 35, 83 fracción II y del 85 al 87, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 135 segundo párrafo, 

139, 140, 143 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

SEGUNDA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la autoridad 

competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable, referente a la solicitud 

presentada de conformidad con los artículos10, fracción XIII y último párrafo, 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 135 segundo párrafo, 139, 140, 143, y demás del 

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

 

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

administrativo número CCSIM 24634/2013, en los siguientes términos: 

 

1. La propiedad del inmueble y el interés jurídico que le asiste a la parte promovente lo acredita con los 

documentos descritos anteriormente en los numerales referidos en el capítulo denominado Antecedentes 

del presente dictamen. 

 

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

Estado de Nuevo León y numerales135 segundo párrafo, 139, 140, 143 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la parte solicitante 

acompañó los documentos anteriormente señalados en el punto segundo del capítulo denominado 

Antecedentes del presente dictamen. 

 

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

en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las 

solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, 

fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes o 

programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que resulten aplicables”, se 

pone a consideración de la Comisión de Desarrollo Sustentable, la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen 

técnico, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable: 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES 

No. de Expediente CCSIM 24634 2013 

No. Expediente 

Catastral 

01-061-019 

Asunto. Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar para 8 Departamentos, Comercial 

para 12 Locales Comerciales y Servicios para 1 Oficina, Licencia de Construcción Obra 

Nueva y Licencia de Uso de Edificación para un Edificio Habitacional Multifamiliar para 

8 Departamentos, Comercial para 12 Locales Comerciales y Servicios para 1 Oficina. 

Ubicación. Calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la 

Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Propietario. 

Titular. 

CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. 

CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. 

Superficie del Predio. 1,062.00 m2  

Fecha de Ingreso.               16 de Diciembre del año 2013. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En un predio con superficie de 1,062.00 metros cuadrados ubicado en la Calle 

Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio 

de San Pedro Garza García Nuevo León, se solicita la Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar para 

8 Departamentos, Comercial para 12 Locales Comerciales y de Servicios para 1 Oficina, Licencia de Construcción 
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de una Obra Nueva de un Edificio desarrollado en un total de 23 niveles en 7,192.09 metros cuadrados de 

construcción con 12 Locales Comerciales (854.27m2), 1 Oficina (86.06m2), Área de 1 Depto. Tipo 1 (330.55m2), 

Área total de 7 Deptos. Tipo 2 (1,728.16m2), Área de Bodegas para dptos.(50.88m2), Área de vestíbulo para Dptos. 

(374.33m2) y Estacionamiento (3,767.84m2) con 106 cajones (90 estándar, 12 p/discapacitadas y 4 compactos), y 

Licencia de Uso de Edificación para un Edificio Habitacional Multifamiliar para 8 Departamentos, Comercial para 

12 Locales Comerciales y Servicios para 1 Oficina. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 13,868-trece mil ochocientos ochenta y ocho, de 

fecha 24-veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la señora María 

Elena Campos Garza representada en este acto por su apoderado Legal, el señor Tomas Cavazos 

Longoria, a quien en lo sucesivo se le denominará “La parte vendedora” y de otra parte la persona moral 

denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor 

Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo y a quien lo sucesivo se le denominará como “La parte 

compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato de Compraventa de Bien Inmueble, de la fracción sur del 

lote número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del Valle, la cual tiene 

una superficie total de 360.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1759, Volumen 119, Libro 71, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

2. Presenta copia simple de la escritura pública número 13,869-trece mil ochocientos ochenta y nueve, de 

fecha 24-veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la persona moral 

denominada OVERSEAS PROD, S.A. DE C.V. representada en este acto por su Administrador Único, el 

señor Tomas Cavazos Longoria, a quien en lo sucesivo se le denominará “La parte vendedora” y de otra 

parte la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. representada en este acto por su 

apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo y a quien en lo sucesivo se le 

denominará como “La parte compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato de Compraventa de Bien 

Inmueble, de la finca marcada con el número 306-trescienos seis, de la Colonia Del Valle, la cual tiene 

una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1766, Volumen 119, Libro 71, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, en fecha 21-veintiuno de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

3. Presenta copia simple de la escritura pública número 12,292-doce mil doscientos noventa y dos, de fecha 

8-ocho de noviembre del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez 

Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante él los señores Roberto Carlos Garza Muñoz-

Castillo y Ana Catalina Garza Muñoz-Castillo, ocurriendo a constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, denominada CONSORCIO JDLV, la cual irá seguida de las palabras Sociedad 

Anónima de Capital Variable, o bien de su abreviatura S.A. de C.V., designando como Apoderado Legal 

de la sociedad a la C. Ana Catalina Muñoz Castillo; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número de folio mercantil 136213*1, 

en fecha 30-treinta de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

4. Presenta copia simple de la escritura pública número 14,648-catorce mil seiscientos cuarenta y ocho, de 

fecha 11-once días de junio del año 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con jurisdicción en este 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., 

representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, a 

efecto de formalizar un acuerdo de FUSION sobre lotes de los cuales la persona moral antes referidas es 

propietaria, y de esta manera se realicen las anotaciones marginales correspondientes en las relativas 

inscripciones en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, de la fracción sur del lote 

número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del Valle, la cual tiene una 

superficie total de 360.00 metros cuadrados y de la finca marcada con el número 306-trescientos seis, de 

la Colonia Del Valle, la cual tiene una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando 

inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 771, Volumen 70, 

Libro 16, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 17-diecisiete de junio del año 2014-dos mil 

catorce. 

 

5. Presenta copia simple de escritura pública número 13,886-trece mil ochocientos ochenta y seis de fecha 

27-veintisiete del mes de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Salazar Notario Público Suplente en Funciones, adscrito a la Notaría Pública número 

104-ciento cuatro, de la cual es Titular el Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, con ejercicio en 

el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante  la C. Ana Catalina Garza 

Muñoz Castillo, actuando en nombre y representación de la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV, S.A DE C.V.,ocurriendo a otorgar PODER O MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y 
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COBRANZAS Y PODER O MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,  a favor del 

C. MARCOS RODRIGUEZ ROJAS. 

 

6. Presenta copia simple de los siguientes antecedentes urbanísticos: 

a. Presenta copia simple de antecedente de planos y de instructivo de fecha 1-primer día del mes de 

abril del 2014-dos mil catorce, con número de oficio CIOR/JSEDS/213/2014, en la cual se informa 

que el R. Ayuntamiento de este município, en la Sesión celebrada el día 25-veinticinco de marzo del 

2014-dos mil catorce, APROBO la fusión de los lotes con números de expedientes catastrales 01-

061-019  y  01-061-020 para formar 1-un solo lote de superficie total 1,062.00 metros cuadrados, 

ubicado en la  Calle Rio Tamazunchale No. 306, en la Colonia del Valle, en este Municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León, dentro del expediente administrativo SFR 24449/2013. 

b. Presenta marcación de alineamiento Vial del expediente administrativo número AV-24421-2013, 

del predio con expediente catastral número 01-061-019. 

c. Presenta copia simple de antecedente de licencia de demolición de 1142 metros cuadrados de 

construcción, para el predio ubicado en la Calle Río Tamazunchale, número 306 norte, entre las 

calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, con expediente catastral 01-061-019, autorizada por el R. Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de agosto 

celebrada en fecha 12-doce de agosto del año 2014-dos mil catorce, y lo cual le fuera notificado 

por esta Secretaría mediante el oficio número MHBP/JSEDS/656/2014, de fecha 18-dieciocho de 

agosto del año 2014-dos mil catorce, dentro del expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

d. Presenta copia simple de antecedente instructivo de fecha 18-dieciocho días del mes de agosto del 

año 2014-dos mil catorce, en el cual se aprueba a la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV S.A DE C.V. la licencia de demolición total de 1142 metros cuadrados de construcción, para 

el predio ubicado en la Calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río 

Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, 

con expediente catastral 01-061-019, mediante el oficio número MHBP/JSEDS/656/2014, en el 

expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

 

7. Presenta copia simple del recibo 0046-0069385 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-020, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV S.A 

DE C.V., con 360.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

8. Presenta copia simple del recibo 0046-0069384 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-019, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV S.A 

DE C.V., con 702.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

9. Presenta escrito y planos de fecha 14-catorce de enero del año 2015-dos mil quince, expedido por la 

Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo 

León A.C., con Registro Consultor Externo Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, con número de 

reporte I15-010, en la cual se emiten las recomendaciones de prevención y control en riesgo por incendio 

y se considera “positivo” el proyecto constructivo para su construcción. 

 

10. Presenta estudio de impacto vial del proyecto “CENTRITO 360°” en San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en fecha del mes de Octubre del año 2013-dos mil trece, lo anterior firmado por el Ing. Roberto 

Bañuelos Ruedas, BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. 

 

11. Presenta Dictamen Vial: CV-DV-103, de fecha 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, en el 

cual la Dirección de Control Urbano de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, otorga el Visto bueno 

al estudio de Impacto Vial elaborado por BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V., y 

firmado por el Ing. Roberto Bañuelos Ruedas, en fecha de octubre del año 2013-dos mil trece. 

12. Presenta Seguro de Responsabilidad Civil, de la compañía AFIRME Seguros, sobre una demolición y 

excavación para 4 sótanos de estacionamiento, carga y acarreo de material, con Número de Póliza 0502-

002128-01, de fecha de emisión 21-veintiuno de enero de 2015-dos mil quince y fecha de vigencia 12-

doce de junio del año 2015-dos mil quince, por la cantidad asegurada de $1´000,000.00 (Un Millón pesos 

00/100 M. N.). 

 

13. Presenta oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 2013-

dos mil trece, emitido por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado, 

mediante el cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias informa que se considera 

factible la realización del proyecto. 

 

14. Presenta el Visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente de esta Secretaría Desarrollo 

Sustentable de éste municipio, de fecha de 22-veintidos de enero de 2014-dos mil catorce, con número de 

oficio DGMA/CDAU/1735/2014.  
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15. Presenta el Visto bueno condicionado en materia ambiental a la propuesta presentada, dado a la 

alternativa de una losa jardín que representa la oportunidad de recuperar y compensar áreas verdes y 

zonas de infiltración y sus beneficios ambientales, de la Dirección General de Medio Ambiente de esta 

Secretaría Desarrollo Sustentable de éste municipio, de fecha de 01-uno de Agosto de 2014-dos mil 

catorce, con número de oficio EAMT/DGMA/831/2014.  

 

16. Que en fecha 13-trece días del mes de Enero del año 2014-dos mil catorce, mediante resolución contenida 

bajo el número de oficio CIOR/SEDS/037/2014, se realizó requerimiento a la persona moral denominada 

CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., en su carácter de propietario, para que presentará a esta Autoridad, 

la documentación siguiente: 

 

 Correcciones en la solicitud con firma del propietario o poseedor, tratándose de licencias de 

multifamiliares, comercios, servicios e industria se presentará además escrito dirigido a la 

Secretaría, especificando lo que se pretende realizar en el lote o predio, la ubicación del predio y el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con firma del propietario, poseedor o representante legal, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en los planos en formato oficial, en el que se determine el uso específico de cada área 

de la edificación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso II, del 

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

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del proyecto; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del cálculo, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso V, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable de la obra; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VI, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Antecedentes del lote o predio (en este caso antecedente SFR-24449-2013, US-22851-2012, US-

22850-2012); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso X, del 

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

 Estudios especiales en su caso estudio de sistemas de infiltración y factibilidades de servicios, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIII, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Pago de las contribuciones municipales que establezcan la Ley y las demás leyes fiscales, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIX, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 segundo párrafo y  146 inciso XX, del 

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

 

Siendo notificado a la C.  Elizabeth Ríos Peña, en su carácter de empleada del interesado, en el día 21-veintiuno 

del mes de enero del 2014-dos mil catorce, cumpliendo con lo solicitado en fecha 04-cuatro de junio del 2014-dos 

mil catorce que corresponden a antecedentes del lote o predio (en este caso antecedente con el antecedente SFR-

24449-2013); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso X, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

III. INSPECCIÓN FÍSICA 

 

En fecha 07-siete del mes de enero del año 2014-dos mil 

trece, se realizó inspección física en la que se reportó 

lo siguiente: Erika Patricia González Rodríguez  

Avance de obra efectuado por el Arq. Francisco Javier 

Ovalle Oviedo. No se han comenzado con los trabajos 

de demolición, cuenta con 2 postes de C.F.E., el número 

oficial es el 306, colinda con locales comerciales, el 

arroyo de calle por Río Tamazunchale es de 11.70 

metros, banqueta del lado del predio es de 3.80 metros 

y del otro lado es de 2.00 metros: ver croquis, se anexan 

fotografías en el Sistema.  08/01/2014 11:38:31 a.m. 

 

En fecha 30-treinta del mes de septiembre del año 2014-

dos mil trece, se realizó inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: Avance de obra efectuado por el 

Arq. José Manuel Pérez Martínez. Observaciones: Sin empezar trabajos de construcción por el momento, se 

ingresan 3-tres fotografías en el Sistema, alineamiento en avance anterior.  30/09/2014 02:40:18 p.m. 
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IV. ZONIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 

2024, Actualización 2010 y su 

Plano E-2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del 

Suelo Propuestos, por su 

ubicación el predio identificado 

con el número de expediente 

catastral 01-061-019, se reconoce 

en una zona de Uso Mixto 

denominada Centrito Valle, con 

una densidad HM5 de 135.00 

metros cuadrados de superficie de 

terreno por unidad de vivienda, de 

acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, y conforme a lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, contenido en el citado Plan, el Uso Habitacional (1000), la 

función Vivienda Multifamiliar Vertical (departamentos) (1004), se considera PERMITIDO, el Uso Servicios 

(3000), Prestación de servicios a empresas y particulares (3500), la Función Oficinas, despachos de profesionistas 

(3501) se considera PERMITIDO, y en cuanto a las funciones  Comercial (2000) se consideran permitidas las 

funciones o giros siguientes:  

 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 

2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 
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2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

 

En cuanto a la densidad máxima permitida para el lote identificado con el número de expediente catastral 01-061-

019, el cual cuenta con una superficie de 1,062.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie del lote entre 

la superficie de terreno por unidad de vivienda, resultando una densidad máxima permitida para el lote con Uso 

Habitacional Multifamiliar (1,062.00/135), resulta 7.86 unidades, equivalente a 8 unidades de vivienda, de 

conformidad con el artículo 40, segundo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García Nuevo León, el cual señala que la fracción resultante de dicha operación que sea igual 

a 0.5 unidad de vivienda o mayor, se considerara como una unidad de vivienda más, por lo que podrá construir 

hasta 8-ocho unidades. En su proyecto presenta 8-ocho unidades de vivienda, por lo que se considera que 

CUMPLE.  

 

V. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN EL LOTE CON 

EXPEDIENTE CATASTRAL 01-061-019 DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE 

DESARROLLO URBANO. 

 

DESGLOSE DE ÁREAS: 

NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

SÓTANO 4 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 28 cajones (24 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 3 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 2 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 1 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados), con losa jardín (410.03m2) 

PLANTA 

BAJA 475.45 M2 475.45 M2 Área de 8 Locales Comerciales (475.45m2) 

1 NIVEL 378.82 M2 378.82 M2 Área de 4 Locales Comerciales 

2 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de 1 Oficina (73.21m2), Área de vestíbulo para oficina 

(12.85m2), Área de Depto. Tipo 1-PB (73.21m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. tipo 1-PB (12.85m2) 

3 NIVEL 137.64 M2 137.64 M2 

 

Área de Depto. Tipo 1-Primer Nivel (111.43m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 1-Primer Nivel (26.21m2) 

4 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 1-Segundo Nivel (145.91m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 1-Segundo Nivel (19.85m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

5 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 

6 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

7 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 

8 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

9 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 
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10 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

11 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 

12 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

13 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 

14 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

15 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 

16 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

17 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para Dpto. 

Tipo 2-PB (25.71m2) 

18 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de vestíbulo 

para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de Bodega para 

dpto.(6.36m2) 

TOTAL 7,192.09 M2 7,192.09 M2 

12 Locales Comerciales (854.27m2), 1 Oficina (86.06m2), Área de 1 

Depto. Tipo 1 (330.55m2), Área de 7 Deptos. Tipo 2 (1,728.16m2), 

Área de Bodegas para dptos.(50.88m2), Área de vestíbulo para 

Dptos. (374.33m2) y Estacionamiento (3,767.84m2) con 106 cajones 

(90 estándar, 12 p/discapacitadas y 4 compactos). 

 

Por lo que considerando lo anterior, los lineamientos de construcción de acuerdo  con lo establecido en el 

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

siguientes:  

 

 

CONCEPTO 

 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

 

Densidad 

 

 

 

              

               Tipo HM5: será de 135 metros cuadrados de 

superficie de terreno por unidad de vivienda, 

artículo 40, Fracc. V, y segundo párrafo, 

siendo que el terreno cuenta con 1,062.00 

metros cuadrados, se divide entre la densidad 

permitida, (1,062.00/1315=7.86) equivalente a 

8 unidades de vivienda 

 

 

8 unidades de vivienda 

 

 

SI 

 

Altura Máxima 

 

10.00 metros, a la cual se le podrá agregar la 

mitad de la distancia que exista entre el punto 

de desplante, (correspondiente a la altura que 

se trate) y la colindancia del más próximo 

predio habitacional unifamiliar, Art. 63, primer 

párrafo, correspondiente en el Remetimiento 

Lateral Norte el predio habitacional unifamiliar 

identificado con número de expediente catastral 

01-015-022 se encuentra a 249.70 metros 

lineales, por lo que se le requiere una altura de: 

h1=134.85 metros 

 

 

 

 

 

 

 

h1=74.60 m de altura  

(Ver análisis 1) 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

1.5 veces equivalente a  

1,593.00 metros cuadrados,  

Art. 65, tercer párrafo, número 1 y número 6, 

cuarto y quinto párrafo, y art. 66. 

 

1.462 veces 

equivalente a  

1,552.864 m2  

(Ver análisis 2) 

 

 

 

SI  
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En el entendido de que la construcción y el 

estacionamiento habitacional no son 

cuantificables para el CUS 

 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

70% equivalente a 743.40 metros cuadrados,  

Art. 65 Fracc I, letra  b 

45.76 %  

equivalente a 485.94 m2 

(Ver análisis 3) 

 

 

SI 

Coeficiente de 

Área de Verde 

(CAV) 

20% equivalente a  212.40 metros cuadrados, 

Art. 68 Fracc. III 

 

29.38%  

equivalente a 312.04 m2  

(Ver Análisis 4) 

 

SI 

Remetimiento 

Frontal 

 

5% de la longitud del frente del lote, con 

excepción de las casetas de vigilancia menores 

a 10 metros cuadrados de construcción, así 

como en los casos de los pórticos de accesos, 

equivalente a 1.475 metros, Art. 64 Fracc II 

 

 

 

11.016% equivalente  

a 3.25 metros 

(Ver análisis 5) 

 

 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

Plan o Programa determina con uso de suelo 

comercial, de servicios, mixto o industrial; Art. 

64 Fracc III letra a; (en el presente caso el lote 

con expediente catastral 01-061-019, en su 

colindancia posterior colinda con un lote con 

uso mixto, según el Plan vigente).  

 

 

 

1.43 metros 

(Ver análisis 6) 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Lateral  

Norte y Sur  

 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

Plan o Programa determina con usos del suelo 

comercial, de servicios,  mixto o industrial,  o 

cuando la colindancia sea una vía pública, 

derecho de paso propiedad municipal o un área 

propiedad municipal destinada a parque jardín 

o plaza; Art. 64 Fracc IV letra a; (en el 

presente caso el lote con expediente catastral 

01-061-019, colindan con lotes con usos del 

suelo mixto, según el Plan vigente). 

 

 

                   0.00 metros en un  

              tramo de 25.65 metros  

                             en su lado Norte 

 

y 

 

0.00 metros en un tramo  

de 11.02 metros 

 en su lado Sur 

 (Ver análisis 7) 

 

 

 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo; 

1 cajón por cada 25 m2 de construcción en el 

caso de oficinas; 

2 cajones por cada unidad de vivienda o 

departamento mayor de 100 m2 hasta 250 m2 

de construcción a edificar; 

3 cajones por cada unidad de vivienda o 

departamento mayor de 250 m2 hasta 400 m2 

de construcción a edificar; 

Cajones de estacionamiento adicionales para 

visitantes es de 2 cajones de 2 a 3 unidades de 

viviendas o departamentos a edificar; 

Art. 74, 75 y 77. 

En total se requieren 67 cajones 

 

 

 

 

106 cajones  

(Ver análisis 8) 

 

 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

para 

Discapacitados 

 

1 cajón por cada 10 cajones o el 3% del total 

de cajones, lo que resulte mayor, de la 

edificación para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, lo que equivale a 11 cajones, lo 

anterior con fundamento en lo indicado por el 

Artículo 80 del citado Reglamento. 

 

 

 

12 cajones 

(Ver análisis 8) 

 

 

SI 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida es de 10.00 metros, a la cual se le podrá agregar la mitad de la distancia 

que existe entre el punto de desplante, (correspondiente a la altura de que se trate) y la colindancia del mas próximo 

predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 

primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
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León; y considerando lo anterior, correspondiente en el Remetimiento Lateral Norte el predio habitacional 

unifamiliar más próximo, es el lote con expediente catastral 01-015-022, ubicado a una distancia de 249.00 metros 

lineales de la colindancia lateral norte, agregando que cuenta con la siguiente distancias en el remetimiento lateral 

norte, para el análisis de la normatividad de altura: 

 

* En el 1er remetimiento lateral norte identificado como h1, cuenta con una distancia de 0.70 metros de 

remetimiento lateral y el lote habitacional unifamiliar se encuentra a una distancia de 249.00 metros, resultando 

un total de 249.70 metros, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 124.85 metros lineales, a la cual 

se suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 134.85 metros y en su proyecto 

presenta una altura de 74.60 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 1 del 

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

de utilización del suelo (CUS) es de 1.5 veces, sin cuantificar la construcción de estacionamiento para uso 

habitacional ni la construcción de los departamentos, lo que equivale a 1,593.00  metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (CUS) de 1.462 veces, lo que equivalente a 1,552.864 metros cuadrados, por lo que CUMPLE, esto de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

REGLAMENTO 

 

PROYECTO ACTUAL 

1.5 veces =  

1,593.00 m2 

1.462 veces = 1,552.864  m2 

                

                  7,192.09 m2 Construcción total 

                  3,767.84 m2 (Total Estacionamiento) 

                746.4597 m2 (Cajones habitacionales 21 cajones 

                                       a razón de 35.5457)** 

                    410.03 m2 (Losa Jardín sobre  

                                       Estacionamiento, Art. 65)**** 

             1,386.2823 m2 (Cajones Excedentes 39 cajones 

                                       a razón de 35.5457)*** 

              1,225.068 m2 (Total de estacionamiento sin 

                                       cajones habitacionales, sin losa 

jardín  

                                       y cajones excedentes) 

                 612.534 m2 (50% de Estacionamiento, art. 65)* 

                 612.534 m2 (Estacionamiento contabilizable para  

                                       efectos de CUS) 

                  940.33 m2 (Total de 12 Locales (854.27m2),  

                                     1 Oficina (86.06m2)) 

                                                                                         

 

1,552.864 m2 

Total de Construcción a considerar para el CUS 

 

* Área total de estacionamiento techado: 

                          3,767.84 m2 

                        -746.4597 m2** 

                       -1,386.2823 m2*** 

                    __ - 410.03 m2****__ 

                          1,225.068 m2 

                     50% = 612.534 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: total 

estacionamiento / No. Cajones Techados: 

(3,767.84 m2)/ No. Cajones Techados (106) 

= 35.5457 m2 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(35.5457) x Cajones para Uso Habitacional 

(21)=  

746.4597 m2 

 

*** Cajones excedentes: (3,767.84 m2)/ No. 

Cajones Techados (106) = 35.5457 

Área de Cajón excedente (35.5457) x Cajones 

Excedentes (39)=  

1,386.2823 m2 

 

****Losa jardín= 410.03 m2 

*Estacionamiento al 50%. De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 6, en nuevas edificaciones el 

área de construcción destinada para estacionamiento solo se cuantificará en un 50%, para los efectos del 

Coeficiente del Uso de Suelo (CUS), el resto de la construcción de la edificación se cuantificará al 100% del 

Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) que le corresponda 

   

**Cajones de Uso Habitacional. De conformidad con el artículo 65, cuarto párrafo, del citado Reglamento, en los 

supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste artículo el área de la edificación destinada a uso 

habitacional y el área de estacionamientos para el uso de habitacional no se contabilizará para efectos del cálculo 

del Coeficiente de Utilización del Suelo. 

 

***Cajones Excedentes. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, segundo párrafo del citado 

Reglamento, el cual establece que “En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes que se encuentren 

cubiertos con losa, no se contabilizarán para efectos del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS).  

 

****Losa jardín. De conformidad con el artículo 65, último párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las losas jardín no se tomarán en cuenta para el 

cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  

 

Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, materiales y demás bienes 

que sobre la misma se colocarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales;  
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Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y sobrevivencia de arbustos 

y plantas de las especies y en las cantidades que determine la Secretaría, tomando en cuenta la cantidad 

de dos (2) arbustos con una altura de cincuenta (50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) metros 

de losa, debiendo cubrir el setenta (70%) del área restante con herbáceas (césped natural).  

Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que se inicie la utilización de la 

edificación.  

Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante el tiempo que este 

en uso la edificación.  

El proyecto cumplen con los anteriores requisitos por lo que no se tomarán en cuenta para efectos del CUS 410.03 

metros cuadrados de construcción.  

 

3.-Coeficiente De Ocupación Del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 65, fracción I, letra b, del 

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

coeficiente de ocupación del suelo (COS) es de 70%, lo que equivale a 743.40  metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 45.76%, lo que equivalente a 485.94 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de Área Verde: El coeficiente de área verde (CAV) es del 20%, al tratarse de un predio  con superficie 

mayor de 600.00 metros cuadrados (1450.00 m2), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, fracción III 

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

que equivale a 212.40 metros cuadrados; Además, en el último párrafo, del numeral en comento, se señala que se 

podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde mediante una losa jardín, siempre 

y cuando la sustitución cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a).- Que la losa jardín sea la cubierta superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

b).- Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde que se pretenda sustituir deberá complementarse con 2-dos 

metros cuadrados  de losa jardín, por cada metro cuadrado de CAV.  

c).- Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos materiales  y demás bienes 

que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales.  

d).- Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, que 

deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un jardín, tierra 

suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los árboles y especies y las 

cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por cada 64 metros cuadrados de losa, así mismo 

deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 

centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped 

natural).  

e).- Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de la 

edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

f).- Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y arbustos 

vivos sobre la losa.  

 

Considerando lo anterior y en virtud de que en su proyecto cuenta con un CAV (Coeficiente de Área Verde) de 

312.04 metros cuadrados, de los cuales, 107.02 metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno y 

los 205.02 metros cuadrados restantes corresponden al 50% de la superficie total de losa jardín ubicada en la 

planta baja del proyecto general,  lo que resulta un 20.14%, se considera que CUMPLE, condicionándose al 

promovente a cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 5% de la longitud del frente del lote, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 64, fracción II del citado Reglamento, lo que equivale a 1.475 metros, en su proyecto 

presenta un remetimiento frontal de 11.016%, lo equivalente a 3.25 metros, por lo que CUMPLE.  

 

6.- Remetimiento Posterior: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso de 

suelo comercial, de servicios, mixto o industrial; Art. 64 Fracc. III letra a, en el presente caso el lote con expediente 

catastral 01-061-019, en su colindancia posterior colinda con un lote con uso mixto, según el Plan vigente, en su 

proyecto presenta un remetimiento posterior de 1.43 metros por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento Lateral Sur y Norte: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina 

con usos del suelo comercial, de servicios,  mixto o industrial,  o cuando la colindancia sea una vía pública, derecho 

de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque jardín o plaza; Art. 64 Fracc. IV 

letra a, en el presente caso el lote con expediente catastral 01-061-019, colindan con lotes con usos del suelo mixto, 

según el Plan vigente, en su proyecto presenta un remetimiento lateral de 0.00 metros en un tramo de 25.65 metros 

en su lado Norte y un remetimiento lateral de 0.00 metros en un tramo de 11.02 metros en su lado sur, por lo que 

CUMPLE. 

 

8.-Cajones de estacionamiento: 

La norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, según la Matriz de 

Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, es la siguiente: 

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el caso de comercio de venta de productos al menudeo;  

1 cajón por cada 25 m2 de construcción en el caso de oficinas;  

2 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción a edificar; 
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3 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 m2 hasta 400 m2 de construcción a edificar;   

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 4 cajones de 7 a 10 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 67 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

8 Departamentos……………………………....cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se requiere 4 

cajones  

Área de 12 Locales Comerciales………………………………………….…854.27 metros cuadrados resultando 42.71 

cajones 

Área de 1 Oficina……………………………………………………………….…86.06 metros cuadrados resultando 3.44 

cajones 

Área de 1 Depto. Tipo 1……………………………………………………………330.55 metros cuadrados resultando 3 

cajones 

Área de 7 Deptos. Tipo 2 (cada  dpto. equivale a 246.88m2)…………….1,728.16 metros cuadrados resultando 14 

cajones 

Total……………………………………….… 67 cajones de estacionamiento.  

 

En cuanto el proyecto, presenta 106 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 cajones, 1 cajón o el 3% 

del total de cajones, lo que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas, y 

considerando que el proyecto tiene en total 106 cajones, debe de tener 11 cajones para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, y en su proyecto presenta 12 cajones para uso exclusivo de personas discapacitados, por lo que 

CUMPLE. 

 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento de los vehículos, 

con las dimensiones que se indican en las Tablas número 1 y 2, contenidas en el artículo 78 del citado Reglamento, 

con excepción de los lotes o predios que den frente vías subcolectoras y locales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 78 del Reglamento en mención, en su proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78, del Reglamento citado, por cada 4 cajones 

de estacionamiento podrá haber 1 para vehículos compactos, y considerando que el proyecto tiene en total 106 

cajones, puede tener hasta 21 cajones para vehículos compactos, y en su proyecto presenta 4 cajones Compactos, 

por lo que se considera que CUMPLE. 

 

VII. DICTAMEN 

Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-061-019, ubicado frente a la Calle Río 

Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, de acuerdo al Plano E-2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del 

Suelo Propuestos, del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, 

Actualización 2010, por su ubicación se reconoce en una Zona de Uso Mixto  denominada  Centrito Valle con una 

densidad de HM5 de 135.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, conforme lo 

indicado en el 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, y en la cual de conformidad con lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad 

de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zona Secundaria, Zonas de Uso Mixto, contenida en el citado Plan, y por 

consiguiente es la Matriz de Compatibilidad que le es aplicable al lote con expediente catastral y 01-061-019, 

conforme la cual las función Habitacional (1000), la clasificación Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) 

(1004), el Uso Servicios (3000), Prestación de servicios a empresas y particulares (3500), la Función Oficinas, 

despachos de profesionistas (3501) y la función Comercial (2000), para los giros o clasificaciones indicadas en el 

punto IV de Zonificación, se consideran PERMITIDOS, y considerando lo anterior y toda vez que cumple con los 

lineamientos urbanísticos establecidos en el Reglamento antes citado, se dictamina POSITIVO, expedir a la persona 

moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., la Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar para 

8 Departamentos, Comercial para 12 Locales Comerciales únicamente para los giros o clasificaciones indicadas 

en el punto IV de Zonificación del presente documento, y de Servicios para 1 Oficina, así como la Licencia de 

Construcción Obra Nueva de 7,192.09 metros cuadrados y Licencia de Uso de Edificación para un Edificio 

Habitacional Multifamiliar para 8 Departamentos en un total de 2,483.92 metros cuadrados (de los cuales se 

desglosa en un Área de 1 Departamento Tipo 1 (330.55m2), Área de 7 Departamentos Tipo 2 (1,728.16m2), Área 

de Bodegas para Departamentos (50.88m2), Área de vestíbulo para Departamentos (374.33m2)), Comercial para 

12 Locales Comerciales en 854.27 metros cuadrados y Servicios para 1 Oficina en 86.06 metros cuadrados y 

Estacionamiento en 3,767.84metros cuadrados con 106 cajones (90 estándar, 12 p/discapacitadas y 4 compactos, 

conforme a la distribución de áreas indicadas en el plano presentado; apercibiéndole a la solicitante que deberá 

cumplir con las siguientes condicionantes: 

 

- Deberá cumplir la solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto V del presente dictamen, 

así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables al caso concreto. 

 

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

 

- Deberá de mantener en servicio 106  cajones de estacionamiento en el interior del lote, de los cuales 90 son 

cajones estándar, 4 son cajones compactos y 12 son cajones para uso exclusivo de personas discapacitadas. 

 

- La licencia de uso de suelo que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su vigencia si 

dentro del término de tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar a partir del día 

hábil siguiente a la fecha de su expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

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

de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento 

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

 

- La  Licencia de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su 

vigencia si dentro del término de 3-tres años no se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezarán a 

computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que en caso de modificar el uso 

de la edificación autorizado en la presente resolución, sin anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la 

licencia correspondiente o de incumplir con alguna de las condiciones impuestas, como es disminuir el número de 

cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la 

materia a la suspensión o la clausura de la negociación, según sea el caso. 

 

- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., en su carácter de propietaria, que 

de conformidad con lo establecido por el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Seguro de Responsabilidad Civil  deberá estar vigente durante todo el 

proceso de construcción, y hasta que solicite y obtenga la constancia de terminación de obra, conforme lo establece 

el articulo 143 del Reglamento antes citado. 

 

- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que los usos que se le de a los 

locales comerciales, solo podrá ser para algunas de las clasificaciones indicadas en el punto IV Zonificación del 

presente dictamen, sin que esta pueda ser utilizada para funciones o clasificaciones de Servicios, toda vez que no 

podrá cumplir con la norma de cajones de estacionamiento requeridas para la misma en la Matriz de Cajones de 

Estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del  Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, que corresponda a la función o giro que se pretenda desarrollar, en cuyo 

caso se aplicaran las sanciones administrativas correspondientes. 

 

- Se apercibe que deberá tramitar y obtener previamente para la utilización de los locales comerciales, la 

correspondiente Licencia de Uso de Edificación, la cual deberá de ser únicamente para los giros indicados en el 

punto IV Zonificación del presente dictamen. 

 

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

Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1735/2014, de fecha de 22-veintidos de enero de 2014-dos mil 

catorce, el cual enuncia lo siguiente:  

 

“Conforme a la visita de inspección de fecha 14-catorce de Enero del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Lic. Marcos Rodríguez Rojas, quien dijo ser representante 

legal, se observan  2-dos árboles que serán afectados por los trabajos de construcción, los cuales se describen  a 

continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Reposición en 

árboles nativos 

de 2” 

1 Fresno 3 Buena Banqueta 2 

1 Crespón 3 Buena Banqueta 2 

02 = TOTAL   TOTAL = 04 

 

Se otorgará el Permiso de Tala para 2-dos árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 4-cuatro 

árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó 

su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el 

equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición de arbolado. 
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Deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, debiendo 

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

optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el recibo de pago 

respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 

102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 3, 116, 117, 118, y 119 del Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

También se observan 4-cuatro árboles, ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

4 Encino 5 Buena Banqueta 

04 = TOTAL    

 

Este(os) árbol(es) deberá(n) respetarse y conservarse de manera que no sea(n) afectad(os) por los trabajos de 

construcción, ya que, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a una sanción, según lo establecido en los 

artículos 118, 163 fracciones XXXI y XXXIII y 164 fracciones XXXI y XXXIII, y demás aplicables del  citado 

Reglamento. 

 

Se anexan fotografías al respecto. 

 

Así mismo se  hace de su conocimiento que durante las etapas para el desarrollo del proyecto y con el fin de 

evitar, prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se dará seguimiento y verificará el 

cumplimiento obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

1. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Dirección General de Medio Ambiente de este 

municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de acuerdo al giro 

específico, equipo a utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite deberá solicitarlo en un 

plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del inicio oficial del funcionamiento del proyecto y una 

vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Control Urbano. 

2. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales bioclimáticos, 

con la finalidad  de mejorar la eco-eficiencia de la edificación. 

3. Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier 

material, riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten 

o causen molestias a vecinos. 

4. Deberán llevarse a cabo las acciones preventivas necesarias, tales como equipos, sistemas, instalaciones 

y/o procesos, para mitigar los efectos adversos generados por contaminantes como emisiones a la 

atmósfera,  ruido, olores, energía térmica y lumínica. 

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

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

otros agentes. 

6. Deberá tener especial  control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, en el horario de operación señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá implementar las acciones 

necesarias, tales como mantenimiento y operación adecuada de equipo y maquinaria, colocación de 

mamparas, etc. 

7. Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y 

autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a 

fin de mitigar emisiones de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos. 

8. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en 

contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de 

construcción y los equiparables a domésticos generados por el personal. 

9. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, así como del material 

vegetal resultante de la tala y deshierbe autorizado, de cualquier terreno. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

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

contención que impida el arrastre de aguas abajo, de cualquier material. 
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13. No arrojar a la vía pública y o afluentes pluviales, agua utilizada en el proceso de limpieza del inmueble 

e instalaciones en general  conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio de San Pedro Garza 

García, N. L. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

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

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

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

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

Protección Civil para el Estado de Nuevo León. 

16. Considerar en la reforestación de sus áreas ajardinadas (incluyendo si es el caso, maceteros, loza jardín, 

bardas y azoteas verdes) el uso de especies nativas, recomendadas en la Lista de plantas y principios 

para su uso en ornato en el estado de Nuevo León, aprobada por el Consejo Estatal Forestal. Esta 

reforestación se realizará a razón de 1-un árbol nativo de 2” de diámetro de tronco, por cada 64 m2-

sesenta y cuatro metros cuadrados de área verde. 

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

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

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

demás ordenamientos aplicables. 

18. El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, 

restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y 

operación del proyecto en comento, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud  presentada para el presente trámite. 

19. La realización de la obra referida, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Federal, Estatal y/o Municipal en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

20. La autorización que al efecto otorga esta Dirección General de Medio Ambiente,  no prejuzga sobre los 

derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinó en base a la documentación, datos 

e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere 

conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección necesarias, 

y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establecen los ordenamientos 

ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior con fundamento en los Artículos 

5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y 

demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, N.L. vigente. 

 

Solicitando así también se anexen los Lineamientos Ambientales Generales y árboles por respetar de este 

Dictamen en el instructivo de licencia correspondiente al citado expediente administrativo.” 

 

-   Deberá cumplir con lo indicado en el Artículo 68, tercer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León el cual enuncia que la losa jardín no se tomará en 

cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) o Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) y sí se tomará en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Área Verde (CAV).  

 

En el caso que nos ocupa, el interesado presenta dentro de su proyecto losa jardín, para el efecto de sustituir un 

porcentaje del Coeficiente de Área Verde, lo cual se propone se autorice, siempre y cuando de cumplimiento a los 

requisitos que establece el artículo 68 cuarto párrafo, incisos d), e) y f) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo los siguientes: 

 

 Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, 

que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un 

jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los 

árboles y especies y las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por cada 64 

metros cuadrado de losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados 

de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa 

deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural).  

 Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de 

la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

 Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y 

arbustos vivos sobre la losa.  

 

Esta Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, 

queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente 

así como también a lo indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 136, 139, 143 Párrafo Segundo, 144, 

145, 149, 150, 151, 154, 166 y 229 del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo siguiente:  
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- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar 

aislada de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos 

similares, que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto 

estructuralmente como en imagen relativa a la limpieza e higiene, la persona o personas que alteren el estado 

original de tales bienes sin contar con la autorización de la autoridad competente, se harán acreedoras a las 

sanciones que establezcan las leyes y Reglamentos respectivos. Las vías y espacios públicos deben mantenerse 

libres de obstáculos que dificulten o impidan su uso por las personas. Solamente se permiten los elementos 

del mobiliario urbano necesarios para proporcionar el servicio público correspondiente, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto en el interior como 

en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de edificación 

autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría mediante el cual se autoriza el 

uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan y este 

Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o una 

existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad 

municipal.  La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia de construcción deberá tramitar 

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

de la terminación de la construcción. 

 

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

excavaciones, demoliciones o terracerías, estos deberán depositarse en los lugares autorizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil 

por cada veinte trabajadores, durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

público, en cualquier caso la licencia deberá ser mostrada a las autoridades competentes cuando estas lo 

requieran, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

 

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

las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

 

- Cualquier tipo de construcción deberán ser realizados por personas que cuenten con título profesional y 

cédula en las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y afines, los cuales serán denominados peritos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

establecen: 

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

por cada 20 trabajadores,  

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

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

respetando las normas establecidas en el presente Reglamento. La realización  de las obras 

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

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

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

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta.   
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- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; 

en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a fin de mitigar emisiones 

de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 fracción del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

así mismo deberá cumplir con las medidas de prevención de riesgos y de seguridad que le fueran señaladas en el 

oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 2013-dos mil trece, emitido 

por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado.   

 

-Deberá cumplir con lo indicado en el oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de 

diciembre del año 2013-dos mil trece, en la cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias 

informa que se considera factible la realización del proyecto, así mismo, se apercibe al solicitante que deberá 

cumplir con la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, Ley de Protección contra Incendios y 

Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, además, quedan a salvo las facultades de vigilancia que en esta materia ejerzan 

las Autoridades Competentes. 

Deberá cumplir con las recomendaciones que le fueron señaladas por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios 

y Materiales Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., con Registro Consultor Externo 

Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, mediante el visto bueno con número de reporte I15-010, de fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, que a la letra señala lo siguiente:  

“La Dirección de Ingeniería contra incendio y materiales peligrosos de Bomberos de Nuevo León considera estas 

instalaciones de un nivel alto en riesgos por incendios. 

Después de revisar los planos de construcción proporcionados por Ustedes y como única condició0n que se 

cumplan las recomendaciones emitidas en este reporte I15-010 para equipar la edificación a la prevención de 

incendios y seguridad humana, Bomberos de Nuevo León considera positivo el proyecto constructivo para su 

construcción. Esta edificación tendrá como ubicación la calle Río Tamazunchale #306 Norte, entre Río Mississippi 

y Río Orinoco, de la colonia del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, N.L con expediente catastral: 

01-061-019. 

A partir del cumplimiento de las medidas recomendadas en cuanto a la protección contra incendio y seguridad 

humana, se derivará una inspección-verificación, mediante la cual la Dirección de Ingeniería contra incendio y 

materiales peligrosos, en coordinación con las autoridades del municipio y de Protección Civil del estado de Nuevo 

León, otorgarán o negarán la aprobación correspondiente a la edificación arriba mencionada, si así lo indicara la 

inspección en su momento. 

La ley de protección contra incendios y materiales peligrosos del estado de Nuevo León señala en su artículo 6 

que: Es Obligación de los propietarios el construir y conservar las edificaciones e instalaciones con seguridad para 

sus ocupantes o vecinos en relación a incendios o materiales peligrosos, de acuerdo a las reglas o normas 

establecidas por las autoridades competentes”. 

Así mismo deberá respetar los planos revisados  por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales 

Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., mediante inspección número I15-010, fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, en el cual se representan gráficamente las escaleras del proyecto 

como “escaleras de emergencia”. 

- Así mismo, deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207  del 

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

expresamente señalan: Las edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de emergencia 

ubicadas de tal manera que la distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación a la 

salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que debe evacuarse 

a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las puertas de las salidas normales y de emergencia deben: 

abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde 

adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras 

con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la edificación; comunicar a un descanso, 

en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo 

entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-1998 o la que la 

sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con escaleras de 

emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil Para el Estado 

de Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con altura mayor 

a 60-sesenta metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para el aterrizaje 

emergente de helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que cumplan 

las características señaladas en la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. Dichos 

sistemas fijos contra incendio pueden ser de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema de 
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rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de halón 

y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito 

cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que se utilice para servicios generales; Contar 

con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos cuarenta y seis litros por minuto, 

o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco litros por metro cuadrado 

de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar con un sistema de 

bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de bombeo con 

dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de bomba 

Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de 

agua; Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, 

Mantener una presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones 

comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, 

deben contar con detectores de incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; 

de calor; de gases de combustión; de flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse 

a razón de uno por cada 80 metros cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; 

y una separación máxima de 9 metros entre los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben 

realizar los estudios técnicos para determinar la cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se 

presentarán a la autoridad municipal competente para su evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de 

incendios deben cumplir las siguientes características: tener un sistema de supervisión automático; tener 

dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de localización de la señal de alarma; y, tener 

suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de baterías. Además de los sistemas 

fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles y móviles colocados en 

lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para llegar a ellos 

desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros.  

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 295 párrafo tercer de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se de a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de demolición total, licencia de construcción, licencia 

de uso de suelo y licencia de uso de edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este municipio. 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del citado Reglamento 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del citado Reglamento. 

 

- Se apercibe al solicitante que una vez terminada la edificación, deberá inscribirse  ante la Secretaría  de Finanzas 

y Tesorería Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de pagar  los derechos por la recolección 

de desechos  comerciales que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Nuevo León, excepto  que contrate el servicio con un particular autorizado por el municipio. 

 

-En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios Públicos 

de este municipio 

 

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

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

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

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

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 

y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 

urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, 

peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o 

municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

- Vialidad. 

Dictamen: 
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Deberá cumplir con lo señalado por la Coordinación General de Vialidad de ésta secretaría de Desarrollo 

Sustentable, mediante oficio CV-DV-103 con fecha de 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, que a la 

letra señala lo siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Visto Bueno del Impacto Vial, para el trámite de Licencia de Uso de Suelo, Licencia 

de Construcción y Licencia de Uso de Edificación, demolición total, para un edificio de Locales Comerciales y de 

Servicios Agrupados, que se pretende construir en un terreno con expediente catastral número 01-061-019 y 01-

061-020, ubicado en Rio Tamazunchale 306 Nte, entre Rio Mississippi y Rio Orinoco,en la Colonia Del Valle, en 

el Municipio de San Pedro Garza García, N. L,  

 

Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Construcción y Estacionamiento (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “CENTRITO 360”.  

 Inspección al sitio. 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio considerando el proyecto.  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas son las adecuadas, considerando las características del proyecto, 

ya que consideran las intersecciones de (Rio Tamazunchale y Rio Mississippi) y (Rio Tamazunchale y Rio 

Orinoco),los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en los horarios de máxima demanda, el análisis 

de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas 

en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, para 

entrar o salir al proyecto en cuestión. El análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto 

considera el flujo vehicular actual, utilizando para este  cálculo el software adecuado (Synchro). 

 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 

 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador y/o propietario, debe de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia. 

 Tales adecuaciones refieren a la intersección de  (Rio Tamazunchale y Rio), queda obligado  a aportar 

el 20 %, para realizar los trabajos de la semaforización, puesta en marcha, mismos que constaran, de 

postes de semáforos, sensores de detección óptica (Cámara), semáforos de led´s, cableado, kit de interface 

para control electrónico de 2 a 8 fases, cableado 4 x 22, obra civil,   sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo. 

 Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  Scotch Lite 3M alta 

intensidad, así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, mismo  que señala el Estudio de Impacto 

Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  

estacionamiento  del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal 

de los usuarios del desarrollo.  

 

El desarrollador tendrá sesenta días, para realizar estas adecuaciones, contando a partir de la fecha de la entrega 

de la licencia de construcción. 

 

Nota Aclaratoria: La Dirección  de Control Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

con lo dispuesto al Reglamento de Tránsito Municipal, en sus artículos 1, 2, 4, 64, 132 y demás relativos.  

En virtud de lo anterior se reserva el derecho de modificación, a las vialidades en su sentido de 

circulación y estructura vial, en momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Una vez entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá 

validez si sufren modificaciones posterior al visto bueno. 

 

Una vez aceptadas las acciones anteriores, esta Dirección de Control Urbano, no tiene  ningún inconveniente en 

otorgar el Visto Bueno Vial, para que se continúe el trámite al permiso correspondiente.” 

 

- Dictamen de Soporte Técnico 
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Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías en 

su OFICIO CI-AJCV-411/US/DIC-2014, de fecha 17-diecisiete de diciembre del año 2014-dos mil catorce, el cual 

enuncia lo siguiente: 

 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

COMPLETOS, debiendo atender lo indicado en los puntos del presente dictamen. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza con número de cédula 

profesional 1942570 en relación a su Estudio Geohidrológico de Infiltración; en el cual concluye que el 

sistema mas eficiente es adoptar la solución hidrológica-geohidrológica a base de un sistema de drenes 

de piso y de muros; así como la construcción de una Sisterna de aguas subálveas de 6x6x4m=144m3. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del (Dr.)/Ing.Civil Carlos Alberto Charles Cruz con número de 

cédula profesional 1701970 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual concluye que 

el sistema de estabilidad a base de Pantalla de Pilas de 80cm de diámetro unidas entre sí. 

 

 El Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales realizado por el Ing.Civil Arturo 

Gómez Rodríguez con número de cédula profesional 1499530, presenta como Anexo una Responsiva 

mencionando lo siguiente: “Ya que el edificio cuenta con mas de 60m de altura, su azotea está preparada 

para ser utilizada en caso de emergencia como Helipunto por aeronaves de categoría 1 y 2, con peso 

total menor de 5,000kg de acuerdo con las especificaciones de DGAC.” 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el 

proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad o contención; 

con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas 

materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo 

momento de la construcción, en su etapa de Instalaciones Hidráulicas del Sótano 4. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de 

Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo 

momento de la construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la 

construcción de la Estructura. 

 

A T E N T A M E N T E: 

EL C. SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

“Rúbrica” 

LIC. FRANCISCO JAVIER GARZA SUAREZ 

 

EL C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO DE LA  

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

“Rúbrica” 

ING. HORACIO LEON LEETCH” 

 

CUARTA. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en observancia al numeral 148 fracción IV del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 

veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014) turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo 

Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado.  

 

QUINTA. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en los artículos 286, 288, 

293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y en los artículos 138, fracción XIII y 148 

fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, turnó en veinticinco (25) de Noviembre de dos mil catorce (2014) a esta Comisión, las constancias que 

integran el expediente formado con motivo de la solicitud dela parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen 

para ser presentado a consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente administrativo antes 

invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano, así como el dictamen técnico 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en relación con el inmueble de referencia, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su ubicación el predio identificado con el 

número de expediente catastral 01-061-019, se reconoce en una zona de Uso Mixto denominada Centrito Valle, 

con una densidad HM5 de 135.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 
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municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, y conforme a lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, contenido en el citado Plan, el Uso 

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

PERMITIDO, el Uso Servicios (3000), Prestación de servicios a empresas y particulares (3500), la Función 

Oficinas, despachos de profesionistas (3501) se considera PERMITIDO, y en cuanto a las funciones  Comercial 

(2000) se consideran permitidas las funciones o giros siguientes:  

 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 

2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 

2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

 

 

 Asimismo, es imperante señalar que, en cuanto a la densidad máxima permitida para el lote identificado 

con el número de expediente catastral 01-061-019, el cual cuenta con una superficie de 1,062.00 metros cuadrados, 

resulta dividiendo la superficie del lote entre la superficie de terreno por unidad de vivienda, resultando una 

densidad máxima permitida para el lote con Uso Habitacional Multifamiliar (1,062.00/135), resulta 7.86 unidades, 

equivalente a 8 unidades de vivienda, de conformidad con el artículo 40, segundo párrafo, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, el cual señala que la fracción 

resultante de dicha operación que sea igual a 0.5 unidad de vivienda o mayor, se considerara como una unidad de 

vivienda más, por lo que podrá construir hasta 8-ocho unidades. En su proyecto presenta 8-ocho unidades de 

vivienda, por lo que se considera que CUMPLE.  

 

 

Ahora bien, tenemos que el proyecto presenta el siguiente desglose de áreas:  
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NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

SÓTANO 

4 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 28 cajones (24 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 

3 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 

2 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 

1 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados), con losa jardín 

(410.03m2) 

PLANTA 

BAJA 475.45 M2 475.45 M2 Área de 8 Locales Comerciales (475.45m2) 

1 NIVEL 378.82 M2 378.82 M2 Área de 4 Locales Comerciales 

2 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de 1 Oficina (73.21m2), Área de vestíbulo para oficina 

(12.85m2), Área de Depto. Tipo 1-PB (73.21m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. tipo 1-PB (12.85m2) 

3 NIVEL 137.64 M2 137.64 M2 

 

Área de Depto. Tipo 1-Primer Nivel (111.43m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 1-Primer Nivel (26.21m2) 

4 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 1-Segundo Nivel (145.91m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 1-Segundo Nivel (19.85m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

5 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

6 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

7 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

8 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

9 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

10 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

11 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

12 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

13 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

14 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

15 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

16 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 
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17 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

18 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

TOTAL 7,192.09 M2 7,192.09 M2 

12 Locales Comerciales (854.27m2), 1 Oficina (86.06m2), 

Área de 1 Depto. Tipo 1 (330.55m2), Área de 7 Deptos. Tipo 2 

(1,728.16m2), Área de Bodegas para dptos.(50.88m2), Área de 

vestíbulo para Dptos. (374.33m2) y Estacionamiento 

(3,767.84m2) con 106 cajones (90 estándar, 12 

p/discapacitadas y 4 compactos). 

 

En ese orden de ideas sr procede al análisis de los lineamientos de construcción de conformidad con el 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo cual se 

realiza en los siguientes términos:  

 

En lo que respecta a la Altura, la altura máxima permitida es de 10.00 metros, a la cual se le podrá agregar 

la mitad de la distancia que existe entre el punto de desplante, (correspondiente a la altura de que se trate) y la 

colindancia del mas próximo predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 63, primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León; y considerando lo anterior, correspondiente en el Remetimiento Lateral 

Norte el predio habitacional unifamiliar más próximo, es el lote con expediente catastral 01-015-022, ubicado a 

una distancia de 249.00 metros lineales de la colindancia lateral norte, agregando que cuenta con la siguiente 

distancias en el remetimiento lateral norte, para el análisis de la normatividad de altura: 

 

* En el 1er remetimiento lateral norte identificado como h1, cuenta con una distancia de 0.70 metros de 

remetimiento lateral y el lote habitacional unifamiliar se encuentra a una distancia de 249.00 metros, resultando 

un total de 249.70 metros, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 124.85 metros lineales, a la cual 

se suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 134.85 metros y en su proyecto 

presenta una altura de 74.60 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

Referente al Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, 

número 1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.5 veces, sin cuantificar la construcción de estacionamiento para 

uso habitacional ni la construcción de los departamentos, lo que equivale a 1,593.00 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (CUS) de 1.462 veces, lo que equivalente a 1,552.864 metros cuadrados, por lo que CUMPLE, 

esto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

REGLAMENTO 

 

PROYECTO ACTUAL 

1.5 veces =  

1,593.00 m2 

1.462 veces = 1,552.864  m2 

                

                  7,192.09 m2 Construcción total 

                  3,767.84 m2 (Total Estacionamiento) 

                746.4597 m2 (Cajones habitacionales 21 cajones 

                                       a razón de 35.5457)** 

                    410.03 m2 (Losa Jardín sobre  

                                       Estacionamiento, Art. 65)**** 

             1,386.2823 m2 (Cajones Excedentes 39 cajones 

                                       a razón de 35.5457)*** 

              1,225.068 m2 (Total de estacionamiento sin 

                                       cajones habitacionales, sin losa 

jardín  

                                       y cajones excedentes) 

                 612.534 m2 (50% de Estacionamiento, art. 65)* 

                 612.534 m2 (Estacionamiento contabilizable para  

                                       efectos de CUS) 

                  940.33 m2 (Total de 12 Locales (854.27m2),  

                                     1 Oficina (86.06m2)) 

                                                                                         

 

1,552.864 m2 

Total de Construcción a considerar para el CUS 

 

* Área total de estacionamiento techado: 

                          3,767.84 m2 

                        -746.4597 m2** 

                       -1,386.2823 m2*** 

                    __ - 410.03 m2****__ 

                          1,225.068 m2 

                     50% = 612.534 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: total 

estacionamiento / No. Cajones Techados: 

(3,767.84 m2)/ No. Cajones Techados (106) = 

35.5457 m2 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(35.5457) x Cajones para Uso Habitacional 

(21)=  

746.4597 m2 

 

*** Cajones excedentes: (3,767.84 m2)/ No. 

Cajones Techados (106) = 35.5457 

Área de Cajón excedente (35.5457) x Cajones 

Excedentes (39)=  

1,386.2823 m2 

 

****Losa jardín= 410.03 m2 
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*Estacionamiento al 50%. De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 6, en nuevas 

edificaciones el área de construcción destinada para estacionamiento solo se cuantificará en un 50%, 

para los efectos del Coeficiente del Uso de Suelo (CUS), el resto de la construcción de la edificación se 

cuantificará al 100% del Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) que le corresponda 

   

**Cajones de Uso Habitacional. De conformidad con el artículo 65, cuarto párrafo, del citado 

Reglamento, en los supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste artículo el área de la 

edificación destinada a uso habitacional y el área de estacionamientos para el uso de habitacional no se 

contabilizará para efectos del cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo. 

 

***Cajones Excedentes. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, segundo párrafo del 

citado Reglamento, el cual establece que “En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes 

que se encuentren cubiertos con losa, no se contabilizarán para efectos del Coeficiente de Utilización del 

Suelo (CUS).  

 

****Losa jardín. De conformidad con el artículo 65, último párrafo, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las losas jardín no se tomarán en 

cuenta para el cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) siempre y cuando cumplan con los 

siguientes requisitos:  

 

Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, materiales y demás 

bienes que sobre la misma se colocarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos 

materiales;  

Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y sobrevivencia de 

arbustos y plantas de las especies y en las cantidades que determine la Secretaría, tomando en cuenta la 

cantidad de dos (2) arbustos con una altura de cincuenta (50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) 

metros de losa, debiendo cubrir el setenta (70%) del área restante con herbáceas (césped natural).  

Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que se inicie la utilización 

de la edificación.  

Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante el tiempo que 

este en uso la edificación.  

El proyecto cumplen con los anteriores requisitos por lo que no se tomarán en cuenta para efectos del 

CUS 410.03 metros cuadrados de construcción.  

 

En lo que respecta al Coeficiente De Ocupación Del Suelo (COS), de conformidad con el artículo 65, 

fracción I, letra b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es de 70%, lo que equivale a 743.40  metros cuadrados. 

En su proyecto presenta un (COS) de 45.76%, lo que equivalente a 485.94 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Coeficiente de Área Verde (CAV), el coeficiente de área verde (CAV) es del 20%, al tratarse 

de un predio con superficie mayor de 600.00 metros cuadrados (1450.00 m2), de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 68, fracción III del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 212.40 metros cuadrados; Además, en el último párrafo, del numeral 

en comento, se señala que se podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde 

mediante una losa jardín, siempre y cuando la sustitución cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a).- Que la losa jardín sea la cubierta superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

b).- Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde que se pretenda sustituir deberá complementarse 

con 2-dos metros cuadrados de losa jardín, por cada metro cuadrado de CAV.  

c).- Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos materiales y 

demás bienes que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del mantenimiento de esos 

elementos materiales.  

d).- Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se 

ubicarán, que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa 

exista un jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto 

con los árboles y especies y las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por 

cada 64 metros cuadrados de losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros 

cuadrados de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie 

de la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural).  

e).- Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización 

de la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

f).- Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles 

y arbustos vivos sobre la losa.  

 

Considerando lo anterior y en virtud de que en su proyecto cuenta con un CAV (Coeficiente de Área Verde) 

de 312.04 metros cuadrados, de los cuales, 107.02 metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno 

y los 205.02 metros cuadrados restantes corresponden al 50% de la superficie total de losa jardín ubicada en la 

planta baja del proyecto general,  lo que resulta un 20.14%, se considera que CUMPLE, condicionándose al 

promovente a cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 
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El Remetimiento frontal, el remetimiento mínimo frontal es del 5% de la longitud del frente del lote, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, fracción II del citado Reglamento, lo que equivale a 1.475 metros, 

en su proyecto presenta un remetimiento frontal de 11.016%, lo equivalente a 3.25 metros, por lo que CUMPLE.  

 

El Remetimiento Posterior, es ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina 

con uso de suelo comercial, de servicios, mixto o industrial; Art. 64 Fracc. III letra a, en el presente caso el lote 

con expediente catastral 01-061-019, en su colindancia posterior colinda con un lote con uso mixto, según el Plan 

vigente, en su proyecto presenta un remetimiento posterior de 1.43 metros por lo que CUMPLE. 

 

El Remetimiento Lateral Sur y Norte, es ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa 

determina con usos del suelo comercial, de servicios, mixto o industrial, o cuando la colindancia sea una vía 

pública, derecho de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque jardín o plaza; 

Art. 64 Fracc. IV letra a, en el presente caso el lote con expediente catastral 01-061-019, colindan con lotes con 

usos del suelo mixto, según el Plan vigente, en su proyecto presenta un remetimiento lateral de 0.00 metros en un 

tramo de 25.65 metros en su lado Norte y un remetimiento lateral de 0.00 metros en un tramo de 11.02 metros en 

su lado sur, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto a los Cajones de estacionamiento, la norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 77, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la siguiente: 

 

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el caso de comercio de venta de productos al menudeo;  

1 cajón por cada 25 m2 de construcción en el caso de oficinas;  

2 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción a 

edificar; 

3 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 m2 hasta 400 m2 de construcción a 

edificar;   

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 4 cajones de 7 a 10 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 67 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

8 Departamentos……………………………....cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se 

requiere 4 cajones  

Área de 12 Locales Comerciales………………………………………….…854.27 metros cuadrados resultando 

42.71 cajones 

Área de 1 Oficina……………………………………………………………….…86.06 metros cuadrados resultando 

3.44 cajones 

Área de 1 Depto. Tipo 1……………………………………………………………330.55 metros cuadrados 

resultando 3 cajones 

Área de 7 Deptos. Tipo 2 (cada  dpto. equivale a 246.88m2)…………….1,728.16 metros cuadrados resultando 

14 cajones 

Total……………………………………….… 67 cajones de estacionamiento.  

 

En cuanto el proyecto, presenta 106 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 cajones, 1 cajón 

o el 3% del total de cajones, lo que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, y considerando que el proyecto tiene en total 106 cajones, debe de tener 11 cajones para uso 

exclusivo de las personas discapacitadas, y en su proyecto presenta 12 cajones para uso exclusivo de personas 

discapacitados, por lo que CUMPLE. 

 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento de los 

vehículos, con las dimensiones que se indican en las Tablas número 1 y 2, contenidas en el artículo 78 del citado 

Reglamento, con excepción de los lotes o predios que den frente vías subcolectoras y locales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento en mención, en su proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78, del Reglamento citado, por cada 4 

cajones de estacionamiento podrá haber 1 para vehículos compactos, y considerando que el proyecto tiene en total 

106 cajones, puede tener hasta 21 cajones para vehículos compactos, y en su proyecto presenta 4 cajones 

Compactos, por lo que se considera que CUMPLE. 

Por lo antes expuesto fundado y motivado, y tomando en consideración que el inmueble con expediente 

catastral 01-061-019, ubicado frente a la Calle Río Tamazunchale, número 306 norte, entre Río Orinoco y Río 

Mississippi, de la colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, de acuerdo al 

Plano E-2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010, por su ubicación se reconoce en 

una Zona de Uso Mixto  denominada  Centrito Valle con una densidad de HM5 de 135.00 metros cuadrados de 
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superficie de terreno por unidad de vivienda, conforme lo indicado en el 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en la cual de 

conformidad con lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, 

Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zona 

Secundaria, Zonas de Uso Mixto, contenida en el citado Plan, y por consiguiente es la Matriz de Compatibilidad 

que le es aplicable al lote con expediente catastral y 01-061-019, conforme la cual las función Habitacional (1000), 

la clasificación Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) (1004), el Uso Servicios (3000), Prestación de 

servicios a empresas y particulares (3500), la Función Oficinas, despachos de profesionistas (3501) y la función 

Comercial (2000), para los giros o clasificaciones indicadas en el punto IV de Zonificación, se consideran 

PERMITIDOS, y considerando lo anterior y toda vez que cumple con los lineamientos urbanísticos establecidos en 

el Reglamento de Zonificación antes citado, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable dictamina en sentido 

POSITIVO, la expedición a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., de la LICENCIA 

DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL 

PARA 12 LOCALES COMERCIALES ÚNICAMENTE PARA LOS GIROS O CLASIFICACIONES 

INDICADAS EN LA PRESENTE CONSIDERACIÓN, Y DE SERVICIOS PARA 1 OFICINA, así como la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE 7,192.09 METROS CUADRADOS y la LICENCIA DE 

USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 

DEPARTAMENTOS EN UN TOTAL DE 2,483.92 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES SE 

DESGLOSA EN UN ÁREA DE 1 DEPARTAMENTO TIPO 1 (330.55M2), ÁREA DE 7 DEPARTAMENTOS 

TIPO 2 (1,728.16M2), ÁREA DE BODEGAS PARA DEPARTAMENTOS (50.88M2), ÁREA DE VESTÍBULO 

PARA DEPARTAMENTOS (374.33M2)), COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES EN 854.27 

METROS CUADRADOS Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA EN 86.06 METROS CUADRADOS Y 

ESTACIONAMIENTO EN 3,767.84METROS CUADRADOS CON 106 CAJONES (90 ESTÁNDAR, 12 

P/DISCAPACITADAS Y 4 COMPACTOS, conforme a la distribución de áreas indicadas en los planos 

presentados, en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el 

contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos; apercibiéndole a la solicitante que 

deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 

 

--- Deberá cumplir la parte solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en la presente 

consideración así como en el punto VI del dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable inserto en 

líneas que anteceden y que forma parte integrante del presente instrumento, así como con las disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 

caso concreto. 

 

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

aprobación en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el contenido 

del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos. 
 

--- Deberá de mantener en servicio 106 cajones de estacionamiento en el interior del lote, de los cuales 90 

son cajones estándar, 4 son cajones compactos y 12 son cajones para uso exclusivo de personas discapacitadas. 

 

--- La licencia de uso de suelo que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su 

vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar 

a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

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

vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del 

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

 

--- La Licencia de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá 

su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezarán a 

computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

--- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que en caso de modificar 

el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin anteriormente solicitar y obtener la licencia 

correspondiente ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable o de incumplir con alguna de las condiciones 

impuestas, como es disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad con lo 

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

el caso. 

 

--- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., en su carácter de 

propietaria, que de conformidad con lo establecido por el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Seguro de Responsabilidad Civil deberá estar 

vigente durante todo el proceso de construcción, y hasta que solicite y obtenga la constancia de terminación de 

obra, conforme lo establece el artículo 143 del Reglamento antes citado. 
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--- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que los usos que se le 

dé a los locales comerciales, solo podrá ser para algunas de las clasificaciones indicadas en el punto IV 

Zonificación del dictamen de la Secretaría de Desarrollo sustentable, así como en la presente consideración sin 

que esta pueda ser utilizada para funciones o clasificaciones de Servicios, toda vez que no podrá cumplir con la 

norma de cajones de estacionamiento requeridas para la misma en la Matriz de Cajones de Estacionamiento según 

Usos y Destinos del Suelo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del  Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, que corresponda a la función o giro que se pretenda desarrollar, en cuyo caso se aplicaran 

las sanciones administrativas correspondientes. 

 

--- Se apercibe que deberá tramitar y obtener previamente para la utilización de los locales comerciales, la 

correspondiente Licencia de Uso de Edificación, la cual deberá de ser únicamente para los giros indicados en el 

punto IV Zonificación del dictamen de la Secretaría de Desarrollo sustentable, así como en la presente 

consideración. 

 

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

Desarrollo Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1735/2014, de fecha de 22-veintidos de enero de 

2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente:  

 

“Conforme a la visita de inspección de fecha 14-catorce de Enero del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Lic. Marcos Rodríguez Rojas, quien dijo ser representante 

legal, se observan 2-dos árboles que serán afectados por los trabajos de construcción, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Reposición en 

árboles nativos 

de 2” 

1 Fresno 3 Buena Banqueta 2 

1 Crespón 3 Buena Banqueta 2 

02 = TOTAL   TOTAL = 04 

 

Se otorgará el Permiso de Tala para 2-dos árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 4-cuatro 

árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó 

su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el 

equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición de arbolado. 

 

Deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, debiendo 

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

optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el recibo de pago 

respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 

102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 3, 116, 117, 118, y 119 del Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

También se observan 4-cuatro árboles, ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

4 Encino 5 Buena Banqueta 

04 = TOTAL    

 

Este(os) árbol(es) deberá(n) respetarse y conservarse de manera que no sea(n) afectad(os) por los trabajos de 

construcción, ya que, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a una sanción, según lo establecido en los 

artículos 118, 163 fracciones XXXI y XXXIII y 164 fracciones XXXI y XXXIII, y demás aplicables del citado 

Reglamento. 

 

Se anexan fotografías al respecto. 

 

Así mismo se  hace de su conocimiento que durante las etapas para el desarrollo del proyecto y con el fin de 

evitar, prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se dará seguimiento y verificará el 

cumplimiento obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

1. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Dirección General de Medio Ambiente de este 

municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de acuerdo al giro 

específico, equipo a utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite deberá solicitarlo en un 

plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del inicio oficial del funcionamiento del proyecto y una 
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vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Control Urbano. 

2. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales bioclimáticos, 

con la finalidad de mejorar la eco-eficiencia de la edificación. 

3. Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier 

material, riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten 

o causen molestias a vecinos. 

4. Deberán llevarse a cabo las acciones preventivas necesarias, tales como equipos, sistemas, 

instalaciones y/o procesos, para mitigar los efectos adversos generados por contaminantes como 

emisiones a la atmósfera, ruido, olores, energía térmica y lumínica. 

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

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

otros agentes. 

6. Deberá tener especial control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, en el horario de operación señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá implementar las acciones 

necesarias, tales como mantenimiento y operación adecuada de equipo y maquinaria, colocación de 

mamparas, etc. 

7. Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y 

autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a 

fin de mitigar emisiones de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos. 

8. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en 

contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de 

construcción y los equiparables a domésticos generados por el personal. 

9. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, así como del material 

vegetal resultante de la tala y deshierbe autorizado, de cualquier terreno. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

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

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

13. No arrojar a la vía pública y o afluentes pluviales, agua utilizada en el proceso de limpieza del inmueble 

e instalaciones en general  conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio de San Pedro Garza 

García, N. L. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

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

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

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

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

Protección Civil para el Estado de Nuevo León. 

16. Considerar en la reforestación de sus áreas ajardinadas (incluyendo si es el caso, maceteros, loza 

jardín, bardas y azoteas verdes) el uso de especies nativas, recomendadas en la Lista de plantas y 

principios para su uso en ornato en el estado de Nuevo León, aprobada por el Consejo Estatal Forestal. 

Esta reforestación se realizará a razón de 1-un árbol nativo de 2” de diámetro de tronco, por cada 64 

m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de área verde. 

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

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

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

Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

18. El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, 

restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y 

operación del proyecto en comento, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud  presentada para el presente trámite. 

19. La realización de la obra referida, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Federal, Estatal y/o Municipal en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

20. La autorización que al efecto otorga esta Dirección General de Medio Ambiente,  no prejuzga sobre los 

derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinó en base a la documentación, datos 

e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere 

conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección 

necesarias, y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establecen los 

ordenamientos ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior con 
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fundamento en los Artículos 5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 107, 

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

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

 

Solicitando así también se anexen los Lineamientos Ambientales Generales y árboles por respetar de este 

Dictamen en el instructivo de licencia correspondiente al citado expediente administrativo.” 

 

--- Deberá cumplir con lo indicado en el Artículo 68, tercer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León el cual enuncia que la losa jardín no se tomará 

en cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) o Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) y sí se tomará en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Área Verde (CAV). 

 

En el caso que nos ocupa, el interesado presenta dentro de su proyecto losa jardín, para el efecto de sustituir 

un porcentaje del Coeficiente de Área Verde, lo cual se propone se autorice, siempre y cuando de cumplimiento a 

los requisitos que establece el artículo 68 cuarto párrafo, incisos d), e) y f) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo los siguientes: 

 

 Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, 

que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un 

jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los 

árboles y especies y las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por cada 64 

metros cuadrado de losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados 

de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa 

deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural).  

 Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de 

la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

 Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y 

arbustos vivos sobre la losa.  

 

La Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados 

anteriormente así como también a lo indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 136, 139, 143 Párrafo 

Segundo, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 166 y 229 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar 

aislada de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos 

similares, que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto 

estructuralmente como en imagen relativa a la limpieza e higiene, la persona o personas que alteren el 

estado original de tales bienes sin contar con la autorización de la autoridad competente, se harán 

acreedoras a las sanciones que establezcan las leyes y Reglamentos respectivos. Las vías y espacios 

públicos deben mantenerse libres de obstáculos que dificulten o impidan su uso por las personas. 

Solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para proporcionar el servicio 

público correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento de 

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

 

- Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto en el interior 

como en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de 

edificación autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de 

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

 

- La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría mediante el cual se autoriza 

el uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan y 

este Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o 

una existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la 

autoridad municipal.  La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia de construcción deberá 

tramitar ante ésta Secretaría la constancia de  terminación de obra dentro de los treinta días naturales 

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

excavaciones, demoliciones o terracerías, estos deberán depositarse en los lugares autorizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil 

por cada veinte trabajadores, durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

público, en cualquier caso la licencia deberá ser mostrada a las autoridades competentes cuando estas 

lo requieran, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos 

de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

 

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

de las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 150 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

- Cualquier tipo de construcción deberán ser realizados por personas que cuenten con título profesional y 

cédula en las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y afines, los cuales serán denominados peritos, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

cuales establecen: 

 

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

por cada 20 trabajadores,  

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

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

respetando las normas establecidas en el presente Reglamento. La realización  de las obras 

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

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

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

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

 

--- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier material, 

riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias 

a vecinos; Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; 

en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a fin de mitigar emisiones 

de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 fracción del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

--- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la 

prevención, protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales 

Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; así mismo deberá cumplir con las medidas de prevención de riesgos y de seguridad que le 

fueran señaladas en el oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 

2013-dos mil trece, emitido por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado.   

 

--- Deberá cumplir con lo indicado en el oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes 

de diciembre del año 2013-dos mil trece, en la cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias 

informa que se considera factible la realización del proyecto, así mismo, se apercibe al solicitante que deberá 

cumplir con la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, Ley de Protección contra Incendios y 

Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, además, quedan a salvo las facultades de vigilancia que en esta materia ejerzan 

las Autoridades Competentes. 

 

--- Deberá cumplir con las recomendaciones que le fueron señaladas por la Dirección de Ingeniería Contra 

Incendios y Materiales Peligrosos, del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., con Registro Consultor Externo 

Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, mediante el visto bueno con número de reporte I15-010, de fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, que a la letra señala lo siguiente:  
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“La Dirección de Ingeniería contra incendio y materiales peligrosos de Bomberos de Nuevo León 

considera estas instalaciones de un nivel alto en riesgos por incendios. 

Después de revisar los planos de construcción proporcionados por Ustedes y como única condició0n 

que se cumplan las recomendaciones emitidas en este reporte I15-010 para equipar la edificación a 

la prevención de incendios y seguridad humana, Bomberos de Nuevo León considera positivo el 

proyecto constructivo para su construcción. Esta edificación tendrá como ubicación la calle Río 

Tamazunchale #306 Norte, entre Río Mississippi y Río Orinoco, de la colonia del Valle, en el 

municipio de San Pedro Garza García, N.L con expediente catastral: 01-061-019. 

A partir del cumplimiento de las medidas recomendadas en cuanto a la protección contra incendio y 

seguridad humana, se derivará una inspección-verificación, mediante la cual la Dirección de 

Ingeniería contra incendio y materiales peligrosos, en coordinación con las autoridades del municipio 

y de Protección Civil del estado de Nuevo León, otorgarán o negarán la aprobación correspondiente 

a la edificación arriba mencionada, si así lo indicara la inspección en su momento. 

La ley de protección contra incendios y materiales peligrosos del estado de Nuevo León señala en su 

artículo 6 que: Es Obligación de los propietarios el construir y conservar las edificaciones e 

instalaciones con seguridad para sus ocupantes o vecinos en relación a incendios o materiales 

peligrosos, de acuerdo a las reglas o normas establecidas por las autoridades competentes”. 

 

--- Deberá respetar los planos revisados  por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales 

Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., mediante inspección número I15-010, fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, en el cual se representan gráficamente las escaleras del proyecto 

como “escaleras de emergencia”. 

 

--- Así mismo, deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 

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

cuales expresamente señalan: Las edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de 

emergencia ubicadas de tal manera que la distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una 

edificación a la salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que 

debe evacuarse a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las puertas de las salidas normales y de 

emergencia deben: abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita 

abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, candados, picaportes 

o de cerraduras con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la edificación; comunicar 

a un descanso, en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el 

paso del humo entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-1998 

o la que la sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con 

escaleras de emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil 

Para el Estado de Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con 

altura mayor a 60-sesenta metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para 

el aterrizaje emergente de helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, 

destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que 

cumplan las características señaladas en la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. 

Dichos sistemas fijos contra incendio pueden ser de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema 

de rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de 

halón y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito 

cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que se utilice para servicios generales; Contar 

con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos cuarenta y seis litros por minuto, 

o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco litros por metro cuadrado 

de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar con un sistema de 

bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de bombeo con 

dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de bomba 

Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de 

agua; Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, 

Mantener una presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones 

comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, 

deben contar con detectores de incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; 

de calor; de gases de combustión; de flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse 

a razón de uno por cada 80 metros cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; 

y una separación máxima de 9 metros entre los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben 

realizar los estudios técnicos para determinar la cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se 

presentarán a la autoridad municipal competente para su evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de 

incendios deben cumplir las siguientes características: tener un sistema de supervisión automático; tener 

dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de localización de la señal de alarma; y, tener 

suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de baterías. Además de los sistemas 

fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles y móviles colocados en 

lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para llegar a ellos 

desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros.  
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--- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 295 párrafo tercer de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, la utilización que se de a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser 

aquella que haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al 

originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar 

en su totalidad el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su 

autorización, los cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de demolición total, licencia de 

construcción, licencia de uso de suelo y licencia de uso de edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento 

de este municipio. 

 

--- El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución 

adecuada o en su caso por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del citado Reglamento 

 

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

serán corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del citado Reglamento. 

 

--- Se apercibe al solicitante que una vez terminada la edificación, deberá inscribirse ante la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de pagar  los derechos por la 

recolección de desechos  comerciales que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de Nuevo León, excepto  que contrate el servicio con un particular autorizado por este Municipio. 

 

--- En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios 

Públicos de este Municipio. 

 

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

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

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

los términos de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda 

y esto originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 

y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 

En lo que respecta al dictamen de Vialidad, la parte solicitante deberá cumplir con lo señalado por la 

Coordinación General de Vialidad de ésta secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante oficio CV-DV-103 con 

fecha de 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, que a la letra señala lo siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Visto Bueno del Impacto Vial, para el trámite de Licencia de Uso de Suelo, Licencia 

de Construcción y Licencia de Uso de Edificación, demolición total, para un edificio de Locales Comerciales y de 

Servicios Agrupados, que se pretende construir en un terreno con expediente catastral número 01-061-019 y 01-

061-020, ubicado en Rio Tamazunchale 306 Nte, entre Rio Mississippi y Rio Orinoco,en la Colonia Del Valle, en 

el Municipio de San Pedro Garza García, N. L,  

 

Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Construcción y Estacionamiento (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “CENTRITO 360”.  

 Inspección al sitio. 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio considerando el proyecto.  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas son las adecuadas, considerando las características del proyecto, 

ya que consideran las intersecciones de (Rio Tamazunchale y Rio Mississippi) y (Rio Tamazunchale y Rio 

Orinoco),los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en los horarios de máxima demanda, el análisis 

de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas 

en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, para 

entrar o salir al proyecto en cuestión. El análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto 

considera el flujo vehicular actual, utilizando para este  cálculo el software adecuado (Synchro). 

 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 
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Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador y/o propietario, debe de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia. 

 Tales adecuaciones refieren a la intersección de  (Rio Tamazunchale y Rio), queda obligado  a aportar 

el 20 %, para realizar los trabajos de la semaforización, puesta en marcha, mismos que constaran, de 

postes de semáforos, sensores de detección óptica (Cámara), semáforos de led´s, cableado, kit de interface 

para control electrónico de 2 a 8 fases, cableado 4 x 22, obra civil,   sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo. 

 Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  Scotch Lite 3M alta 

intensidad, así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, mismo  que señala el Estudio de Impacto 

Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  

estacionamiento  del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal 

de los usuarios del desarrollo.  

 

El desarrollador tendrá sesenta días, para realizar estas adecuaciones, contando a partir de la fecha de la entrega 

de la licencia de construcción. 

 

Nota Aclaratoria: La Dirección  de Control Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

con lo dispuesto al Reglamento de Tránsito Municipal, en sus artículos 1, 2, 4, 64, 132 y demás relativos.  

En virtud de lo anterior se reserva el derecho de modificación, a las vialidades en su sentido de 

circulación y estructura vial, en momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Una vez entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá 

validez si sufren modificaciones posterior al visto bueno. 

 

Una vez aceptadas las acciones anteriores, esta Dirección de Control Urbano, no tiene  ningún inconveniente en 

otorgar el Visto Bueno Vial, para que se continúe el trámite al permiso correspondiente.” 

 

Asimismo, en lo que respecta al Dictamen de Soporte Técnico, la parte solicitante Deberá cumplir con lo 

señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías en su OFICIO CI-AJCV-

411/US/DIC-2014, de fecha 17-diecisiete de diciembre del año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente: 

 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

COMPLETOS, debiendo atender lo indicado en los puntos del presente dictamen. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza con número de cédula 

profesional 1942570 en relación a su Estudio Geohidrológico de Infiltración; en el cual concluye que el 

sistema mas eficiente es adoptar la solución hidrológica-geohidrológica a base de un sistema de drenes 

de piso y de muros; así como la construcción de una Sisterna de aguas subálveas de 6x6x4m=144m3. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del (Dr.)/Ing.Civil Carlos Alberto Charles Cruz con número de 

cédula profesional 1701970 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual concluye que 

el sistema de estabilidad a base de Pantalla de Pilas de 80cm de diámetro unidas entre sí. 

 

 El Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales realizado por el Ing.Civil Arturo 

Gómez Rodríguez con número de cédula profesional 1499530, presenta como Anexo una Responsiva 

mencionando lo siguiente: “Ya que el edificio cuenta con mas de 60m de altura, su azotea está preparada 

para ser utilizada en caso de emergencia como Helipunto por aeronaves de categoría 1 y 2, con peso 

total menor de 5,000kg de acuerdo con las especificaciones de DGAC.” 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el 

proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad o contención; 

con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas 

materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo 

momento de la construcción, en su etapa de Instalaciones Hidráulicas del Sótano 4. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de 

Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo 

momento de la construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la 

construcción de la Estructura. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al 

desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad y será a su 

cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los 

estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales 

o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior expedición y notificación 

de las licencias correspondientes por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (previo el pago de los 

derechos que corresponda), la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento, 

para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, 

una vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique las licencias correspondientes dentro de un 

plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de los artículos 

38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

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

se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos 

del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 

dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 

notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre posibilitado a proceder al pago 

de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición y notificación de las licencias que nos ocupan una 

vez efectuado el pago de derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de las 

disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece 

un plazo específico, mucho menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en 

su artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal 

por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo 

que respecta al derecho común subjetivo o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el 

ordenamiento legal que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 

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

dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición 

y notificación de las licencias en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa 

procedimental a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen técnico de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, 

ni expresa o implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, 

en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o 

construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en 

condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable observar su debido cumplimiento, atento a lo 

ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 

 

SÉPTIMA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este dictamen y de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en relación con los diversos numerales 

226 fracción II, 227 fracción II, 228,  281, 286, 287, 288,  290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y 

numerales 135, 143, 146 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, esta 

Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos y condicionado al cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en las consideraciones cuarta y sexta del presente instrumento, se APRUEBA la expedición a la 

persona moral denominada CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., de la LICENCIA DE USO DE SUELO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES 

COMERCIALES ÚNICAMENTE PARA LOS GIROS O CLASIFICACIONES INDICADAS EN LA 

CONSIDERACIÓN SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DE SERVICIOS PARA 1 OFICINA, así 

como la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE 7,192.09 METROS CUADRADOS y la 

LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 

8 DEPARTAMENTOS EN UN TOTAL DE 2,483.92 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES SE 

DESGLOSA EN UN ÁREA DE 1 DEPARTAMENTO TIPO 1 (330.55M2), ÁREA DE 7 DEPARTAMENTOS 

TIPO 2 (1,728.16M2), ÁREA DE BODEGAS PARA DEPARTAMENTOS (50.88M2), ÁREA DE VESTÍBULO 

PARA DEPARTAMENTOS (374.33M2)), COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES EN 854.27 
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METROS CUADRADOS Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA EN 86.06 METROS CUADRADOS Y 

ESTACIONAMIENTO EN 3,767.84 METROS CUADRADOS CON 106 CAJONES (90 ESTÁNDAR, 12 

P/DISCAPACITADAS Y 4 COMPACTOS, conforme a la distribución de áreas indicadas en los planos 

presentados, en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el 

contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos, todo lo anterior respecto del predio 

ubicado en la calle Río Tamazunchale número 306 norte, entre las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la 

colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 

expediente catastral 01-061-019, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 

expediente administrativo número CCSIM 24634/2013. 

 

SEGUNDO. Se apercibe ala parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que 

le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las 

disposiciones legales de la materia. 

 

TERCERO. La licencia de uso de suelo, perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se 

ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de expedición, al 

tratarse de una construcción mayor de 300.00 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

 

La licencia de uso de edificación perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el 

derecho por ella conferido y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 

CUARTO. Así mismo, la presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a fin de que, 

por conducto del personal a su digno cargo, haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte 

solicitante, dentro del término de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento 

y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro de un plazo 

que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

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

Ayuntamiento y al C. Secretario de Desarrollo Sustentable para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E, 

San Pedro Garza García, N. L., a 25 de noviembre de 2014. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

 

 

C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 

PRESIDENTE 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ 

SECRETARIA 

EN CONTRA DEL DICTAMEN  

 

C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

C. MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

C. MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS  

VOCAL 

SE ABSTIENE 

 

ULTIMA HOJA DEL DICTAMEN CCSIM 24634/2013 

 

SEGUNDO.- En contra de la resolución descrita en el párrafo inmediato que antecede, el C. 
ROBERTO CARLOS GARZA MUÑOZ CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE 
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CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., promovió Juicio Contencioso Administrativo ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, asignándose a la Primera Sala Ordinaria, bajo 
el número de expediente 847/2015. 
 
TERCERO.- Que en fecha 04-de agosto  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 847/2015, decretando la procedencia del mismo en 

contra del Republicano Ayuntamiento, Secretario de Desarrollo Sustentable 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 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil quince,  tal y como se cita a continuación: 
“…SE DECLARA LA ILEGALIDAD y por ende la NULIDAD de los actos y resoluciones combatidas 

consistentes en la determinación adoptada por el republicano Ayuntamiento de San Pedro garza García, Nuevo 

León, en su Tercera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre celebrada en fecha 22 veintidós de Septiembre de 

2015 dos mil quince, dada a conocer a la parte actora mediante la resolución de fecha 29 veintinueve de 

septiembre de 2015 dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para el efecto de que el Republicano Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo 

Sustentable, (ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), ambos de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se resuelva la solicitud de las licencias solicitadas, tomando en 

cuenta lo resuelto en el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano 

Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen dentro del término de 15 días hábiles siguientes al en 

que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado y Municipios de Nuevo León”. 

 Lo anterior, para el EFECTO siguiente: “...la nulidad decretada es para el efecto de que el 

Republicano ayuntamiento, y Secretario de Desarrollo Sustentable, ahora Secretario de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano), ambos de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se 

resuelva la solicitud de las licencias solicitadas, para ele efecto precisado en lo resuelto en el acuerdo emitido por 

la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen 

dentro del término de 15 quince días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, en 

términos del artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.” 

 

CUARTO.- En cumplimiento a la sentencia definitiva del 04-de agosto  de 2016-dos mil 
dieciséis la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo notificó a esta Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el dictamen técnico emitido por la entonces Secretaría 
de Desarrollo Sustentable a fin de que someta a consideración del Pleno del Republicano 

Ayuntamiento a la brevedad posible.  
 
QUINTO.- Derivado de lo anterior, esta Comisión en fecha 11-once de agosto de 2016-dos 
mil dieciséis trajo a la vista para su estudio, análisis y dictaminación el Oficio 20987/2016 
del 08-ocho de agosto de 2016-dos mil dieciséis mediante el cual se requiere el 
cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada el 04-cuatro de agosto de 2016-dos mil 

dieciséis, por la C. LIC. AURORA GÁMEZ CANTÚ, Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NÚMERO 847/2015, siendo sometido a consideración del Republicano 
Ayuntamiento  
 
SEXTO.- Que en fecha 22-veintidós de noviembre de 2016-dos mil dieciséis se celebró la 
Segunda Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, agendándose en el punto 7 del Orden del día, Informe de Comisiones el cumplimiento 
a la sentencia dictada dentro del Juicio 847/2015 relativo al expediente administrativo  
CCSIM 24634/2013 con el siguiente dictamen que se transcribe:  
 
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 11-once de agosto de 2016-dos mil dieciséis el Oficio 20987/2016 mediante el cual se requiere el 

cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada el 04-cuatro de agosto de 2016-dos mil dieciséis, por la C. LIC. 

AURORA GÁMEZ CANTÚ, Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, dentro del JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 847/2015, promovido por el C. 

ROBERTO CARLOS GARZA MUÑOZ CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE CONSORCIO JDLV, S.A DE 

C.V. dentro del expediente CCSIM-24634-2013; en la que: “…SE DECLARA LA ILEGALIDAD y por ende la 

NULIDAD de los actos y resoluciones combatidas consistentes en la determinación adoptada por el republicano 

Ayuntamiento de San Pedro garza García, Nuevo León, en su Tercera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre 

celebrada en fecha 22 veintidós de Septiembre de 2015 dos mil quince, dada a conocer a la parte actora mediante 
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la resolución de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2015 dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo 

Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el efecto de que el Republicano 

Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, (ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), 

ambos de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se resuelva la solicitud de 

las licencias solicitadas, tomando en cuenta lo resuelto en el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo 

Sustentable del Republicano Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen dentro del término de 15 

días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del artículo 94 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León”. 

 

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

a continuación: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León en la Tercera Sesión Ordinaria 

celebrada en fecha 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil quince, resolvió la solicitud relativa al expediente 

administrativo CCSIM-24634-2013 consistente en LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y 

SERVICIOS PARA 1 OFICINA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA Y LICENCIA DE USO DE 

EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, 

COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA, para el predio ubicado 

en la calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en 

este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-

079-006, misma que fue presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente 

administrativo número CCSIM-24634-2013, en los términos que se cita a continuación: 

 

AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, 

NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 

 

A los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento nos fue turnada, 

en fecha veinticinco (25) de Noviembre de dos mil catorce (2014), la solicitud presentada el día dieciséis (16) de 

diciembre de dos mil trece (2013), por la persona moral denominada CONSORCIO JDLV, S.A. DE C.V., mediante 

la cual solicita la autorización de la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 

OFICINA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN 

PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL 

PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA, para el predio ubicado en la calle Río 

Tamazunchale número 306 norte, entre las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la colonia Del Valle, en este 

municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-061-

019, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo 

número CCSIM 24634/2013, por lo que se presenta el siguiente Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones 

de orden legal que se expresan a continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Que la parte promovente presentó solicitud relativa a la autorización de la LICENCIA DE 

USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 

12 LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA 

NUEVA Y LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES Y 

SERVICIOS PARA 1 OFICINA, para el predio ubicado en la calle Río Tamazunchale número 306 norte, entre 

las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-061-019, misma que fue presentada ante la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CCSIM 24634/2013. 

 

SEGUNDO. La parte promovente acompañó a su solicitud la siguiente documentación: 

 

28. Copia simple de la escritura pública número 13,868-trece mil ochocientos ochenta y ocho, de fecha 24-

veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la señora María Elena 

Campos Garza representada en este acto por su apoderado Legal, el señor Tomas Cavazos Longoria, 

como “La parte vendedora” y de otra parte la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE 

C.V. representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, 

como “La parte compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato de Compraventa de Bien Inmueble, de la 

fracción sur del lote número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del 

Valle, la cual tiene una superficie total de 360.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1759, Volumen 119, Libro 71, 

Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2013-dos mil trece. 
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29. Copia simple de la escritura pública número 13,869-trece mil ochocientos ochenta y nueve, de fecha 24-

veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la persona moral 

denominada OVERSEAS PROD, S.A. DE C.V. representada en este acto por su Administrador Único, el 

señor Tomas Cavazos Longoria, como “La parte vendedora” y de otra parte la persona moral 

denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. representada en este acto por su apoderado Legal, el señor 

Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, como “La parte compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato 

de Compraventa de Bien Inmueble, de la finca marcada con el número 306-trescienos seis, de la Colonia 

Del Valle, la cual tiene una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita 

en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1766, Volumen 119, Libro 

71, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 21-veintiuno de octubre del año 2013-dos mil 

trece. 

 

30. Copia simple de la escritura pública número 12,292-doce mil doscientos noventa y dos, de fecha 8-ocho 

de noviembre del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez 

Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante él los señores Roberto Carlos Garza Muñoz-

Castillo y Ana Catalina Garza Muñoz-Castillo, ocurriendo a constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, denominada CONSORCIO JDLV, la cual irá seguida de las palabras Sociedad 

Anónima de Capital Variable, o bien de su abreviatura S.A. de C.V., designando como Apoderado Legal 

de la sociedad a la C. Ana Catalina Muñoz Castillo; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número de folio mercantil 136213*1, 

en fecha 30-treinta de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

31. Copia simple de la escritura pública número 14,648-catorce mil seiscientos cuarenta y ocho, de fecha 

11-once días de junio del año 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con jurisdicción en este 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., 

representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, a 

efecto de formalizar un acuerdo de FUSION sobre lotes de los cuales la persona moral antes referidas es 

propietaria, y de esta manera se realicen las anotaciones marginales correspondientes en las relativas 

inscripciones en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, de la fracción sur del lote 

número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del Valle, la cual tiene una 

superficie total de 360.00 metros cuadrados y de la finca marcada con el número 306-trescientos seis, de 

la Colonia Del Valle, la cual tiene una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando 

inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 771, Volumen 70, 

Libro 16, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 17-diecisiete de junio del año 2014-dos mil 

catorce. 

 

32. Copia simple de escritura pública número 13,886-trece mil ochocientos ochenta y seis de fecha 27-

veintisiete del mes de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Salazar Notario Público Suplente en Funciones, adscrito a la Notaría Pública número 

104-ciento cuatro, de la cual es Titular el Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, con ejercicio en 

el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante  la C. Ana Catalina Garza 

Muñoz Castillo, actuando en nombre y representación de la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV, S.A DE C.V.,ocurriendo a otorgar PODER O MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS Y PODER O MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,  a favor del 

C. MARCOS RODRIGUEZ ROJAS. 

 

33. Copia simple de los siguientes antecedentes urbanísticos: 

 

a. Copia simple de antecedente de planos y de instructivo de fecha 1-primer día del mes de abril 

del 2014-dos mil catorce, con número de oficio CIOR/JSEDS/213/2014, en la cual se informa 

que el R. Ayuntamiento de este município, en la Sesión celebrada el día 25-veinticinco de marzo 

del 2014-dos mil catorce, APROBO la fusión de los lotes con números de expedientes 

catastrales 01-061-019  y  01-061-020 para formar 1-un solo lote de superficie total 1,062.00 

metros cuadrados, ubicado en la  Calle Rio Tamazunchale No. 306, en la Colonia del Valle, en 

este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, dentro del expediente administrativo 

SFR 24449/2013. 

b. Marcación de alineamiento Vial del expediente administrativo número AV-24421-2013, del 

predio con expediente catastral número 01-061-019. 

c. Copia simple de antecedente de licencia de demolición de 1142 metros cuadrados de 

construcción, para el predio ubicado en la calle Río Tamazunchale, número 306 norte, entre 

las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León, con expediente catastral 01-061-019, autorizada por el R. 

Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del 

mes de agosto celebrada en fecha 12-doce de agosto del año 2014-dos mil catorce, y lo cual le 

fuera notificado por la prenombrada Secretaría mediante el oficio número 
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MHBP/JSEDS/656/2014, de fecha 18-dieciocho de agosto del año 2014-dos mil catorce, dentro 

del expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

d. Copia simple de antecedente instructivo de fecha 18-dieciocho días del mes de agosto del año 

2014-dos mil catorce, en el cual se aprueba a la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV S.A DE C.V. la licencia de demolición total de 1142 metros cuadrados de construcción, 

para el predio ubicado en la Calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río 

Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo 

León, con expediente catastral 01-061-019, mediante el oficio número 

MHBP/JSEDS/656/2014, en el expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

 

34. Copia simple del recibo 0046-0069385 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-020, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV, S.A 

DE C.V., con 360.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

35. Copia simple del recibo 0046-0069384 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-019, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV, S.A 

DE C.V., con 702.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

36. Escrito y planos de fecha 14-catorce de enero del año 2015-dos mil quince, expedido por la Dirección de 

Ingeniería Contra Incendios y Materiales Peligrosos, del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., 

con Registro Consultor Externo Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, con número de reporte I15-

010, en la cual se emiten las recomendaciones de prevención y control en riesgo por incendio y se 

considera “positivo” el proyecto constructivo para su construcción. 

 

37. Estudio de impacto vial del proyecto “CENTRITO 360°” en San Pedro Garza García, Nuevo León, en 

fecha del mes de Octubre del año 2013-dos mil trece, lo anterior firmado por el Ing. Roberto Bañuelos 

Ruedas, BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. 

 

38. Dictamen Vial: CV-DV-103, de fecha 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, en el cual la 

Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, otorga el Visto bueno al estudio 

de Impacto Vial elaborado por BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V., y firmado por el 

Ing. Roberto Bañuelos Ruedas, en fecha de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

39. Seguro de Responsabilidad Civil, de la compañía AFIRME Seguros, sobre una demolición y excavación 

para 4 sótanos de estacionamiento, carga y acarreo de material, con Número de Póliza 0502-002128-01, 

de fecha de emisión 21-veintiuno de enero de 2015-dos mil quince y fecha de vigencia 12-doce de junio 

del año 2015-dos mil quince, por la cantidad asegurada de $1´000,000.00 (Un Millón pesos 00/100 M. 

N.). 

 

40. Oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 2013-dos mil 

trece, emitido por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado, mediante 

el cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias informa que se considera factible 

la realización del proyecto. 

 

41. Visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría Desarrollo Sustentable de éste 

municipio, de fecha de 22-veintidos de enero de 2014-dos mil catorce, con número de oficio 

DGMA/CDAU/1735/2014.  

 

42. Visto bueno condicionado en materia ambiental a la propuesta presentada, dado a la alternativa de una 

losa jardín que representa la oportunidad de recuperar y compensar áreas verdes y zonas de infiltración 

y sus beneficios ambientales, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Secretaría Desarrollo 

Sustentable de éste municipio, de fecha de 01-uno de Agosto de 2014-dos mil catorce, con número de 

oficio EAMT/DGMA/831/2014.  

 

43. En fecha 13-trece días del mes de Enero del año 2014-dos mil catorce, mediante resolución contenida 

bajo el número de oficio CIOR/SEDS/037/2014, se realizó requerimiento a la persona moral denominada 

CONSORCIO JDLV, S.A. DE C.V., en su carácter de propietario, para que presentará ante la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, la documentación siguiente: 

 

 Correcciones en la solicitud con firma del propietario o poseedor, tratándose de licencias de 

multifamiliares, comercios, servicios e industria se presentará además escrito dirigido a la 

Secretaría, especificando lo que se pretende realizar en el lote o predio, la ubicación del predio y el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con firma del propietario, poseedor o representante legal, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 
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 Correcciones en los planos en formato oficial, en el que se determine el uso específico de cada área 

de la edificación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso II, del 

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

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del proyecto; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del cálculo, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso V, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable de la obra; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VI, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Antecedentes del lote o predio (en este caso antecedente SFR-24449-2013, US-22851-2012, US-

22850-2012); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso X, del 

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

 Estudios especiales en su caso estudio de sistemas de infiltración y factibilidades de servicios, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIII, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Pago de las contribuciones municipales que establezcan la Ley y las demás leyes fiscales, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIX, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 segundo párrafo y  146 inciso XX, del 

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

 

Siendo notificado a la C.  Elizabeth Ríos Peña, en su carácter de empleada del interesado, en el día 21-

veintiuno del mes de enero del 2014-dos mil catorce, cumpliendo con lo solicitado en fecha 04-cuatro de 

junio del 2014-dos mil catorce que corresponden a antecedentes del lote o predio (en este caso 

antecedente con el antecedente SFR-24449-2013); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 146 inciso X, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León. 

 

44. Solicitud en formato oficial referente al trámite en cuestión. 

 

45. Solicitud abierta en relación al trámite que nos ocupa. 

 

46. Fotografías del predio objeto de la solicitud. 

 

47. Estudio de Mecánica de Suelos. 

 

48. Planos en formato oficial. 

 

49. Estudio hidrológico. 

 

50. Análisis Hidrológico e Hidráulico. 

 

51. Estudio Geológico.  

 

52. Memoria de cálculo estructural. 

 

53. Análisis de Impacto Vial. 

 

54. Copia simple de identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de los C. C. 

Roberto Carlos Garza Muñoz Castillo y Marcos Rodríguez Rojas. 

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de su inspector adscrito, realizó dos (02) 

inspecciones físicas al predio de referencia, de las cuales se desprende lo siguiente:  

 

“…En fecha 07-siete del mes de enero del año 2014-dos mil trece, se realizó inspección física en la 

que se reportó lo siguiente: Erika Patricia González Rodríguez Avance de obra efectuado por el Arq. 

Francisco Javier Ovalle Oviedo. No se han comenzado con los trabajos de demolición, cuenta con 2 

postes de C.F.E., el número oficial es el 306, colinda con locales comerciales, el arroyo de calle por 

Río Tamazunchale es de 11.70 metros, banqueta del lado del predio es de 3.80 metros y del otro lado 

es de 2.00 metros: ver croquis, se anexan fotografías en el Sistema.  08/01/2014 11:38:31 a.m.” 

 

“En fecha 30-treinta del mes de septiembre del año 2014-dos mil trece, se realizó inspección física 

en la que se reportó lo siguiente: Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. 

Observaciones: Sin empezar trabajos de construcción por el momento, se ingresan 3-tres fotografías 

en el Sistema, alineamiento en avance anterior.  30/09/2014 02:40:18 p.m.” 
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CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, con fundamento en el numeral 148 fracción III del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitió 

un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que será transcrito en su integridad en ulteriores 

líneas en el presente dictamen. 

 

QUINTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en observancia al numeral 148 fracción IV del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 

veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014) turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo 

Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado.  

 

SEXTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en losartículos286, 288, 

293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y en los artículos 138, fracción XIII y 148 

fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, turnó en veinticinco (25) de Noviembre de dos mil catorce (2014) a esta Comisión de Desarrollo Sustentable 

del Republicano Ayuntamiento, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud dela 

parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen para ser presentado a consideración del pleno del Republicano 

Ayuntamiento. 

 

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

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Que la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García Nuevo León, es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento, el 

Dictamen correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 10, fracción XIII, en relación con los 

diversos numerales 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos26, 27, 28 

fracción XI, 29 fracción XI incisos a), e) y j), 31 al 35, 83 fracción II y del 85 al 87, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, artículos 135 segundo párrafo, 

139, 140, 143 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

SEGUNDA. Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la autoridad 

competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable, referente a la solicitud 

presentada de conformidad con los artículos10, fracción XIII y último párrafo, 286, 288, 293, 294 y 360 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 135 segundo párrafo, 139, 140, 143, y demás del 

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

 

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

administrativo número CCSIM 24634/2013, en los siguientes términos: 

 

3. La propiedad del inmueble y el interés jurídico que le asiste a la parte promovente lo acredita con 

los documentos descritos anteriormente en los numerales referidos en el capítulo denominado 

Antecedentes del presente dictamen. 

 

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

en el Estado de Nuevo León y numerales135 segundo párrafo, 139, 140, 143 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 

parte solicitante acompañó los documentos anteriormente señalados en el punto segundo del 

capítulo denominado Antecedentes del presente dictamen. 

 

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

en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las 

solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, 

fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes o 

programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que resulten aplicables”, se 

pone a consideración de la Comisión de Desarrollo Sustentable, la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen 

técnico, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable: 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES 
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No. de Expediente CCSIM 24634 2013 

No. Expediente 

Catastral 

01-061-019 

Asunto. Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar para 8 Departamentos, Comercial 

para 12 Locales Comerciales y Servicios para 1 Oficina, Licencia de Construcción Obra 

Nueva y Licencia de Uso de Edificación para un Edificio Habitacional Multifamiliar para 

8 Departamentos, Comercial para 12 Locales Comerciales y Servicios para 1 Oficina. 

Ubicación. Calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la 

Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Propietario. 

Titular. 

CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. 

CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. 

Superficie del Predio. 1,062.00 m2  

Fecha de Ingreso.               16 de Diciembre del año 2013. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En un predio con superficie de 1,062.00 metros cuadrados ubicado en la Calle 

Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio 

de San Pedro Garza García Nuevo León, se solicita la Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar para 

8 Departamentos, Comercial para 12 Locales Comerciales y de Servicios para 1 Oficina, Licencia de Construcción 

de una Obra Nueva de un Edificio desarrollado en un total de 23 niveles en 7,192.09 metros cuadrados de 

construcción con 12 Locales Comerciales (854.27m2), 1 Oficina (86.06m2), Área de 1 Depto. Tipo 1 (330.55m2), 

Área total de 7 Deptos. Tipo 2 (1,728.16m2), Área de Bodegas para dptos.(50.88m2), Área de vestíbulo para Dptos. 

(374.33m2) y Estacionamiento (3,767.84m2) con 106 cajones (90 estándar, 12 p/discapacitadas y 4 compactos), y 

Licencia de Uso de Edificación para un Edificio Habitacional Multifamiliar para 8 Departamentos, Comercial para 

12 Locales Comerciales y Servicios para 1 Oficina. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

17. Presenta copia simple de la escritura pública número 13,868-trece mil ochocientos ochenta y ocho, de 

fecha 24-veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la señora María 

Elena Campos Garza representada en este acto por su apoderado Legal, el señor Tomas Cavazos 

Longoria, a quien en lo sucesivo se le denominará “La parte vendedora” y de otra parte la persona moral 

denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor 

Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo y a quien lo sucesivo se le denominará como “La parte 

compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato de Compraventa de Bien Inmueble, de la fracción sur del 

lote número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del Valle, la cual tiene 

una superficie total de 360.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1759, Volumen 119, Libro 71, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, en fecha 18-dieciocho de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

18. Presenta copia simple de la escritura pública número 13,869-trece mil ochocientos ochenta y nueve, de 

fecha 24-veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo por una parte la persona moral 

denominada OVERSEAS PROD, S.A. DE C.V. representada en este acto por su Administrador Único, el 

señor Tomas Cavazos Longoria, a quien en lo sucesivo se le denominará “La parte vendedora” y de otra 

parte la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V. representada en este acto por su 

apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo y a quien en lo sucesivo se le 

denominará como “La parte compradora”, ocurriendo a celebrar Contrato de Compraventa de Bien 

Inmueble, de la finca marcada con el número 306-trescienos seis, de la Colonia Del Valle, la cual tiene 

una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando inscrita en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 1766, Volumen 119, Libro 71, Sección Propiedad, 

Unidad Garza García, en fecha 21-veintiuno de octubre del año 2013-dos mil trece. 

 

19. Presenta copia simple de la escritura pública número 12,292-doce mil doscientos noventa y dos, de fecha 

8-ocho de noviembre del año 2012-dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez 

Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante él los señores Roberto Carlos Garza Muñoz-

Castillo y Ana Catalina Garza Muñoz-Castillo, ocurriendo a constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, denominada CONSORCIO JDLV, la cual irá seguida de las palabras Sociedad 

Anónima de Capital Variable, o bien de su abreviatura S.A. de C.V., designando como Apoderado Legal 

de la sociedad a la C. Ana Catalina Muñoz Castillo; lo anterior quedando inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número de folio mercantil 136213*1, 

en fecha 30-treinta de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

20. Presenta copia simple de la escritura pública número 14,648-catorce mil seiscientos cuarenta y ocho, de 

fecha 11-once días de junio del año 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías 

Gutiérrez Domínguez, Titular de la Notaría Pública Número 104-ciento cuatro, con jurisdicción en este 

Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., 
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representada en este acto por su Apoderado Legal, el señor Roberto Carlos Garza Muñoz-Castillo, a 

efecto de formalizar un acuerdo de FUSION sobre lotes de los cuales la persona moral antes referidas es 

propietaria, y de esta manera se realicen las anotaciones marginales correspondientes en las relativas 

inscripciones en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, de la fracción sur del lote 

número 18-dieciocho, de la manzana número 33-treinta y tres de la Colonia Del Valle, la cual tiene una 

superficie total de 360.00 metros cuadrados y de la finca marcada con el número 306-trescientos seis, de 

la Colonia Del Valle, la cual tiene una superficie total de 702.00 metros cuadrados, lo anterior quedando 

inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 771, Volumen 70, 

Libro 16, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 17-diecisiete de junio del año 2014-dos mil 

catorce. 

 

21. Presenta copia simple de escritura pública número 13,886-trece mil ochocientos ochenta y seis de fecha 

27-veintisiete del mes de septiembre del año 2013-dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Sergio 

Elías Gutiérrez Salazar Notario Público Suplente en Funciones, adscrito a la Notaría Pública número 

104-ciento cuatro, de la cual es Titular el Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Domínguez, con ejercicio en 

el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, compareciendo ante  la C. Ana Catalina Garza 

Muñoz Castillo, actuando en nombre y representación de la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV, S.A DE C.V.,ocurriendo a otorgar PODER O MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS Y PODER O MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,  a favor del 

C. MARCOS RODRIGUEZ ROJAS. 

 

22. Presenta copia simple de los siguientes antecedentes urbanísticos: 

a. Presenta copia simple de antecedente de planos y de instructivo de fecha 1-primer día del mes de 

abril del 2014-dos mil catorce, con número de oficio CIOR/JSEDS/213/2014, en la cual se informa 

que el R. Ayuntamiento de este município, en la Sesión celebrada el día 25-veinticinco de marzo del 

2014-dos mil catorce, APROBO la fusión de los lotes con números de expedientes catastrales 01-

061-019  y  01-061-020 para formar 1-un solo lote de superficie total 1,062.00 metros cuadrados, 

ubicado en la  Calle Rio Tamazunchale No. 306, en la Colonia del Valle, en este Municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León, dentro del expediente administrativo SFR 24449/2013. 

b. Presenta marcación de alineamiento Vial del expediente administrativo número AV-24421-2013, 

del predio con expediente catastral número 01-061-019. 

c. Presenta copia simple de antecedente de licencia de demolición de 1142 metros cuadrados de 

construcción, para el predio ubicado en la Calle Río Tamazunchale, número 306 norte, entre las 

calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, con expediente catastral 01-061-019, autorizada por el R. Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la Primera Sesión Ordinaria del mes de agosto 

celebrada en fecha 12-doce de agosto del año 2014-dos mil catorce, y lo cual le fuera notificado 

por esta Secretaría mediante el oficio número MHBP/JSEDS/656/2014, de fecha 18-dieciocho de 

agosto del año 2014-dos mil catorce, dentro del expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

d. Presenta copia simple de antecedente instructivo de fecha 18-dieciocho días del mes de agosto del 

año 2014-dos mil catorce, en el cual se aprueba a la persona moral denominada CONSORCIO 

JDLV S.A DE C.V. la licencia de demolición total de 1142 metros cuadrados de construcción, para 

el predio ubicado en la Calle Río Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río 

Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, 

con expediente catastral 01-061-019, mediante el oficio número MHBP/JSEDS/656/2014, en el 

expediente administrativo DEMT-24903-2014. 

 

23. Presenta copia simple del recibo 0046-0069385 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-020, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV S.A 

DE C.V., con 360.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

24. Presenta copia simple del recibo 0046-0069384 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal, en fecha 11-once de diciembre del año 2013-dos mil trece, del predio 

con expediente catastral 01-061-019, que se encuentra registrado a nombre de CONSORCIO JDLV S.A 

DE C.V., con 702.00 metros cuadrados de superficie, en el cual consta que se encuentra al corriente del 

pago del impuesto predial. 

 

25. Presenta escrito y planos de fecha 14-catorce de enero del año 2015-dos mil quince, expedido por la 

Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo 

León A.C., con Registro Consultor Externo Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, con número de 

reporte I15-010, en la cual se emiten las recomendaciones de prevención y control en riesgo por incendio 

y se considera “positivo” el proyecto constructivo para su construcción. 

 

26. Presenta estudio de impacto vial del proyecto “CENTRITO 360°” en San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en fecha del mes de Octubre del año 2013-dos mil trece, lo anterior firmado por el Ing. Roberto 

Bañuelos Ruedas, BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. 
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27. Presenta Dictamen Vial: CV-DV-103, de fecha 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, en el 

cual la Dirección de Control Urbano de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, otorga el Visto bueno 

al estudio de Impacto Vial elaborado por BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V., y 

firmado por el Ing. Roberto Bañuelos Ruedas, en fecha de octubre del año 2013-dos mil trece. 

28. Presenta Seguro de Responsabilidad Civil, de la compañía AFIRME Seguros, sobre una demolición y 

excavación para 4 sótanos de estacionamiento, carga y acarreo de material, con Número de Póliza 0502-

002128-01, de fecha de emisión 21-veintiuno de enero de 2015-dos mil quince y fecha de vigencia 12-

doce de junio del año 2015-dos mil quince, por la cantidad asegurada de $1´000,000.00 (Un Millón pesos 

00/100 M. N.). 

 

29. Presenta oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 2013-

dos mil trece, emitido por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado, 

mediante el cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias informa que se considera 

factible la realización del proyecto. 

 

30. Presenta el Visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente de esta Secretaría Desarrollo 

Sustentable de éste municipio, de fecha de 22-veintidos de enero de 2014-dos mil catorce, con número de 

oficio DGMA/CDAU/1735/2014.  

 

31. Presenta el Visto bueno condicionado en materia ambiental a la propuesta presentada, dado a la 

alternativa de una losa jardín que representa la oportunidad de recuperar y compensar áreas verdes y 

zonas de infiltración y sus beneficios ambientales, de la Dirección General de Medio Ambiente de esta 

Secretaría Desarrollo Sustentable de éste municipio, de fecha de 01-uno de Agosto de 2014-dos mil 

catorce, con número de oficio EAMT/DGMA/831/2014.  

 

32. Que en fecha 13-trece días del mes de Enero del año 2014-dos mil catorce, mediante resolución contenida 

bajo el número de oficio CIOR/SEDS/037/2014, se realizó requerimiento a la persona moral denominada 

CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., en su carácter de propietario, para que presentará a esta Autoridad, 

la documentación siguiente: 

 

 Correcciones en la solicitud con firma del propietario o poseedor, tratándose de licencias de 

multifamiliares, comercios, servicios e industria se presentará además escrito dirigido a la 

Secretaría, especificando lo que se pretende realizar en el lote o predio, la ubicación del predio y el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, con firma del propietario, poseedor o representante legal, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso I, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en los planos en formato oficial, en el que se determine el uso específico de cada área 

de la edificación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso II, del 

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

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del proyecto; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso IV, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable del cálculo, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso V, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Correcciones en la carta responsiva del perito responsable de la obra; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VI, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Antecedentes del lote o predio (en este caso antecedente SFR-24449-2013, US-22851-2012, US-

22850-2012); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso X, del 

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

 Estudios especiales en su caso estudio de sistemas de infiltración y factibilidades de servicios, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIII, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Pago de las contribuciones municipales que establezcan la Ley y las demás leyes fiscales, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XIX, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 Las demás que en disposiciones administrativas de carácter general expida el Ayuntamiento, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 segundo párrafo y  146 inciso XX, del 

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

 

Siendo notificado a la C.  Elizabeth Ríos Peña, en su carácter de empleada del interesado, en el día 21-veintiuno 

del mes de enero del 2014-dos mil catorce, cumpliendo con lo solicitado en fecha 04-cuatro de junio del 2014-dos 

mil catorce que corresponden a antecedentes del lote o predio (en este caso antecedente con el antecedente SFR-

24449-2013); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso X, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León. 

 

III. INSPECCIÓN FÍSICA 
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En fecha 07-siete del mes de enero del año 2014-dos mil 

trece, se realizó inspección física en la que se reportó 

lo siguiente: Erika Patricia González Rodríguez  

Avance de obra efectuado por el Arq. Francisco Javier 

Ovalle Oviedo. No se han comenzado con los trabajos 

de demolición, cuenta con 2 postes de C.F.E., el número 

oficial es el 306, colinda con locales comerciales, el 

arroyo de calle por Río Tamazunchale es de 11.70 

metros, banqueta del lado del predio es de 3.80 metros 

y del otro lado es de 2.00 metros: ver croquis, se anexan 

fotografías en el Sistema.  08/01/2014 11:38:31 a.m. 

 

En fecha 30-treinta del mes de septiembre del año 2014-

dos mil trece, se realizó inspección física en la que se 

reportó lo siguiente: Avance de obra efectuado por el 

Arq. José Manuel Pérez Martínez. Observaciones: Sin empezar trabajos de construcción por el momento, se 

ingresan 3-tres fotografías en el Sistema, alineamiento en avance anterior.  30/09/2014 02:40:18 p.m. 

 

IV. ZONIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 

2024, Actualización 2010 y su 

Plano E-2 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del 

Suelo Propuestos, por su 

ubicación el predio identificado 

con el número de expediente 

catastral 01-061-019, se reconoce 

en una zona de Uso Mixto 

denominada Centrito Valle, con 

una densidad HM5 de 135.00 

metros cuadrados de superficie de 

terreno por unidad de vivienda, de 

acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, y conforme a lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 

por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, contenido en el citado Plan, el Uso Habitacional (1000), la 

función Vivienda Multifamiliar Vertical (departamentos) (1004), se considera PERMITIDO, el Uso Servicios 

(3000), Prestación de servicios a empresas y particulares (3500), la Función Oficinas, despachos de profesionistas 

(3501) se considera PERMITIDO, y en cuanto a las funciones  Comercial (2000) se consideran permitidas las 

funciones o giros siguientes:  

 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 

2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 
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2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 

2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

 

En cuanto a la densidad máxima permitida para el lote identificado con el número de expediente catastral 01-061-

019, el cual cuenta con una superficie de 1,062.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie del lote entre 

la superficie de terreno por unidad de vivienda, resultando una densidad máxima permitida para el lote con Uso 

Habitacional Multifamiliar (1,062.00/135), resulta 7.86 unidades, equivalente a 8 unidades de vivienda, de 

conformidad con el artículo 40, segundo párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García Nuevo León, el cual señala que la fracción resultante de dicha operación que sea igual 

a 0.5 unidad de vivienda o mayor, se considerara como una unidad de vivienda más, por lo que podrá construir 

hasta 8-ocho unidades. En su proyecto presenta 8-ocho unidades de vivienda, por lo que se considera que 

CUMPLE.  

 

V. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN EL LOTE CON 

EXPEDIENTE CATASTRAL 01-061-019 DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE 

DESARROLLO URBANO. 

 

DESGLOSE DE ÁREAS: 

NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

SÓTANO 

4 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 28 cajones (24 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 

3 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 

2 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 

1 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 1 

compacto y 3 para Discapacitados), con losa jardín (410.03m2) 

PLANTA 

BAJA 475.45 M2 475.45 M2 Área de 8 Locales Comerciales (475.45m2) 

1 NIVEL 378.82 M2 378.82 M2 Área de 4 Locales Comerciales 

2 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de 1 Oficina (73.21m2), Área de vestíbulo para oficina 

(12.85m2), Área de Depto. Tipo 1-PB (73.21m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. tipo 1-PB (12.85m2) 

3 NIVEL 137.64 M2 137.64 M2 

 

Área de Depto. Tipo 1-Primer Nivel (111.43m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 1-Primer Nivel (26.21m2) 
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4 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 1-Segundo Nivel (145.91m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 1-Segundo Nivel (19.85m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

5 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

6 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

7 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

8 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

9 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

10 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

11 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

12 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

13 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

14 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

15 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

16 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

17 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

18 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

TOTAL 7,192.09 M2 7,192.09 M2 

12 Locales Comerciales (854.27m2), 1 Oficina (86.06m2), Área 

de 1 Depto. Tipo 1 (330.55m2), Área de 7 Deptos. Tipo 2 

(1,728.16m2), Área de Bodegas para dptos.(50.88m2), Área de 

vestíbulo para Dptos. (374.33m2) y Estacionamiento 

(3,767.84m2) con 106 cajones (90 estándar, 12 p/discapacitadas 

y 4 compactos). 

 

Por lo que considerando lo anterior, los lineamientos de construcción de acuerdo  con lo establecido en el 

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

siguientes:  

 

 

CONCEPTO 

 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

 

 

Densidad 

 

 

 

              

               Tipo HM5: será de 135 metros cuadrados de 

superficie de terreno por unidad de vivienda, 

artículo 40, Fracc. V, y segundo párrafo, 

siendo que el terreno cuenta con 1,062.00 

metros cuadrados, se divide entre la densidad 

permitida, (1,062.00/1315=7.86) equivalente a 

8 unidades de vivienda 

 

 

8 unidades de vivienda 

 

 

SI 
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Altura Máxima 

 

10.00 metros, a la cual se le podrá agregar la 

mitad de la distancia que exista entre el punto 

de desplante, (correspondiente a la altura que se 

trate) y la colindancia del más próximo predio 

habitacional unifamiliar, Art. 63, primer 

párrafo, correspondiente en el Remetimiento 

Lateral Norte el predio habitacional unifamiliar 

identificado con número de expediente catastral 

01-015-022 se encuentra a 249.70 metros 

lineales, por lo que se le requiere una altura de: 

h1=134.85 metros 

 

 

 

 

 

 

 

h1=74.60 m de altura  

(Ver análisis 1) 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

 

1.5 veces equivalente a  

1,593.00 metros cuadrados,  

Art. 65, tercer párrafo, número 1 y número 6, 

cuarto y quinto párrafo, y art. 66. 

En el entendido de que la construcción y el 

estacionamiento habitacional no son 

cuantificables para el CUS 

 

 

1.462 veces 

equivalente a  

1,552.864 m2  

(Ver análisis 2) 

 

 

 

SI  

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

70% equivalente a 743.40 metros cuadrados,  

Art. 65 Fracc I, letra  b 

45.76 %  

equivalente a 485.94 m2 

(Ver análisis 3) 

 

 

SI 

Coeficiente de 

Área de Verde 

(CAV) 

20% equivalente a  212.40 metros cuadrados, 

Art. 68 Fracc. III 

 

29.38%  

equivalente a 312.04 m2  

(Ver Análisis 4) 

 

SI 

Remetimiento 

Frontal 

 

5% de la longitud del frente del lote, con 

excepción de las casetas de vigilancia menores 

a 10 metros cuadrados de construcción, así 

como en los casos de los pórticos de accesos, 

equivalente a 1.475 metros, Art. 64 Fracc II 

 

 

 

11.016% equivalente  

a 3.25 metros 

(Ver análisis 5) 

 

 

 

SI 

Remetimiento 

Posterior 

 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

Plan o Programa determina con uso de suelo 

comercial, de servicios, mixto o industrial; Art. 

64 Fracc III letra a; (en el presente caso el lote 

con expediente catastral 01-061-019, en su 

colindancia posterior colinda con un lote con 

uso mixto, según el Plan vigente).  

 

 

 

1.43 metros 

(Ver análisis 6) 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento 

Lateral  

Norte y Sur  

 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

Plan o Programa determina con usos del suelo 

comercial, de servicios,  mixto o industrial,  o 

cuando la colindancia sea una vía pública, 

derecho de paso propiedad municipal o un área 

propiedad municipal destinada a parque jardín 

o plaza; Art. 64 Fracc IV letra a; (en el presente 

caso el lote con expediente catastral 01-061-

019, colindan con lotes con usos del suelo 

mixto, según el Plan vigente). 

 

 

                   0.00 metros en un  

              tramo de 25.65 metros  

                             en su lado Norte 

 

y 

 

0.00 metros en un tramo  

de 11.02 metros 

 en su lado Sur 

 (Ver análisis 7) 

 

 

 

 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el 

caso de comercio de venta de productos al 

menudeo; 

1 cajón por cada 25 m2 de construcción en el 

caso de oficinas; 

2 cajones por cada unidad de vivienda o 

departamento mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de 

construcción a edificar; 

3 cajones por cada unidad de vivienda o 

departamento mayor de 250 m2 hasta 400 m2 de 

construcción a edificar; 

 

 

 

106 cajones  

(Ver análisis 8) 

 

 

 

 

SI 
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Cajones de estacionamiento adicionales para 

visitantes es de 2 cajones de 2 a 3 unidades de 

viviendas o departamentos a edificar; 

Art. 74, 75 y 77. 

En total se requieren 67 cajones 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

para 

Discapacitados 

 

1 cajón por cada 10 cajones o el 3% del total de 

cajones, lo que resulte mayor, de la edificación 

para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, lo que equivale a 11 cajones, lo 

anterior con fundamento en lo indicado por el 

Artículo 80 del citado Reglamento. 

 

 

 

12 cajones 

(Ver análisis 8) 

 

 

SI 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida es de 10.00 metros, a la cual se le podrá agregar la mitad de la distancia 

que existe entre el punto de desplante, (correspondiente a la altura de que se trate) y la colindancia del mas próximo 

predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 

primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; y considerando lo anterior, correspondiente en el Remetimiento Lateral Norte el predio habitacional 

unifamiliar más próximo, es el lote con expediente catastral 01-015-022, ubicado a una distancia de 249.00 metros 

lineales de la colindancia lateral norte, agregando que cuenta con la siguiente distancias en el remetimiento lateral 

norte, para el análisis de la normatividad de altura: 

 

* En el 1er remetimiento lateral norte identificado como h1, cuenta con una distancia de 0.70 metros de 

remetimiento lateral y el lote habitacional unifamiliar se encuentra a una distancia de 249.00 metros, resultando 

un total de 249.70 metros, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 124.85 metros lineales, a la cual 

se suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 134.85 metros y en su proyecto 

presenta una altura de 74.60 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 1 del 

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

de utilización del suelo (CUS) es de 1.5 veces, sin cuantificar la construcción de estacionamiento para uso 

habitacional ni la construcción de los departamentos, lo que equivale a 1,593.00  metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (CUS) de 1.462 veces, lo que equivalente a 1,552.864 metros cuadrados, por lo que CUMPLE, esto de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

REGLAMENTO 

 

PROYECTO ACTUAL 

1.5 veces =  

1,593.00 m2 

1.462 veces = 1,552.864  m2 

                

                  7,192.09 m2 Construcción total 

                  3,767.84 m2 (Total Estacionamiento) 

                746.4597 m2 (Cajones habitacionales 21 cajones 

                                       a razón de 35.5457)** 

                    410.03 m2 (Losa Jardín sobre  

                                       Estacionamiento, Art. 65)**** 

             1,386.2823 m2 (Cajones Excedentes 39 cajones 

                                       a razón de 35.5457)*** 

              1,225.068 m2 (Total de estacionamiento sin 

                                       cajones habitacionales, sin losa 

jardín  

                                       y cajones excedentes) 

                 612.534 m2 (50% de Estacionamiento, art. 65)* 

                 612.534 m2 (Estacionamiento contabilizable para  

                                       efectos de CUS) 

                  940.33 m2 (Total de 12 Locales (854.27m2),  

                                     1 Oficina (86.06m2)) 

                                                                                         

 

1,552.864 m2 

Total de Construcción a considerar para el CUS 

 

* Área total de estacionamiento techado: 

                          3,767.84 m2 

                        -746.4597 m2** 

                       -1,386.2823 m2*** 

                    __ - 410.03 m2****__ 

                          1,225.068 m2 

                     50% = 612.534 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: total 

estacionamiento / No. Cajones Techados: 

(3,767.84 m2)/ No. Cajones Techados (106) = 

35.5457 m2 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(35.5457) x Cajones para Uso Habitacional 

(21)=  

746.4597 m2 

 

*** Cajones excedentes: (3,767.84 m2)/ No. 

Cajones Techados (106) = 35.5457 

Área de Cajón excedente (35.5457) x Cajones 

Excedentes (39)=  

1,386.2823 m2 

 

****Losa jardín= 410.03 m2 

 

*Estacionamiento al 50%. De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 6, en nuevas edificaciones el 

área de construcción destinada para estacionamiento solo se cuantificará en un 50%, para los efectos del 
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Coeficiente del Uso de Suelo (CUS), el resto de la construcción de la edificación se cuantificará al 100% del 

Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) que le corresponda 

   

**Cajones de Uso Habitacional. De conformidad con el artículo 65, cuarto párrafo, del citado Reglamento, en los 

supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste artículo el área de la edificación destinada a uso 

habitacional y el área de estacionamientos para el uso de habitacional no se contabilizará para efectos del cálculo 

del Coeficiente de Utilización del Suelo. 

 

***Cajones Excedentes. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, segundo párrafo del citado 

Reglamento, el cual establece que “En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes que se encuentren 

cubiertos con losa, no se contabilizarán para efectos del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS).  

 

****Losa jardín. De conformidad con el artículo 65, último párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las losas jardín no se tomarán en cuenta para el 

cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  

 

Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, materiales y demás bienes 

que sobre la misma se colocarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales;  

Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y sobrevivencia de arbustos 

y plantas de las especies y en las cantidades que determine la Secretaría, tomando en cuenta la cantidad 

de dos (2) arbustos con una altura de cincuenta (50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) metros 

de losa, debiendo cubrir el setenta (70%) del área restante con herbáceas (césped natural).  

Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que se inicie la utilización de la 

edificación.  

Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante el tiempo que este 

en uso la edificación.  

El proyecto cumplen con los anteriores requisitos por lo que no se tomarán en cuenta para efectos del CUS 410.03 

metros cuadrados de construcción.  

 

3.-Coeficiente De Ocupación Del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 65, fracción I, letra b, del 

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

coeficiente de ocupación del suelo (COS) es de 70%, lo que equivale a 743.40  metros cuadrados. En su proyecto 

presenta un (COS) de 45.76%, lo que equivalente a 485.94 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de Área Verde: El coeficiente de área verde (CAV) es del 20%, al tratarse de un predio  con superficie 

mayor de 600.00 metros cuadrados (1450.00 m2), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, fracción III 

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

que equivale a 212.40 metros cuadrados; Además, en el último párrafo, del numeral en comento, se señala que se 

podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde mediante una losa jardín, siempre 

y cuando la sustitución cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a).- Que la losa jardín sea la cubierta superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

b).- Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde que se pretenda sustituir deberá complementarse con 2-dos 

metros cuadrados  de losa jardín, por cada metro cuadrado de CAV.  

c).- Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos materiales  y demás bienes 

que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos materiales.  

d).- Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, que 

deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un jardín, tierra 

suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los árboles y especies y las 

cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por cada 64 metros cuadrados de losa, así mismo 

deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 

centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped 

natural).  

e).- Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de la 

edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

f).- Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y arbustos 

vivos sobre la losa.  

 

Considerando lo anterior y en virtud de que en su proyecto cuenta con un CAV (Coeficiente de Área Verde) de 

312.04 metros cuadrados, de los cuales, 107.02 metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno y 

los 205.02 metros cuadrados restantes corresponden al 50% de la superficie total de losa jardín ubicada en la 

planta baja del proyecto general,  lo que resulta un 20.14%, se considera que CUMPLE, condicionándose al 

promovente a cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es del 5% de la longitud del frente del lote, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 64, fracción II del citado Reglamento, lo que equivale a 1.475 metros, en su proyecto 

presenta un remetimiento frontal de 11.016%, lo equivalente a 3.25 metros, por lo que CUMPLE.  
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6.- Remetimiento Posterior: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso de 

suelo comercial, de servicios, mixto o industrial; Art. 64 Fracc. III letra a, en el presente caso el lote con expediente 

catastral 01-061-019, en su colindancia posterior colinda con un lote con uso mixto, según el Plan vigente, en su 

proyecto presenta un remetimiento posterior de 1.43 metros por lo que CUMPLE. 

 

7.- Remetimiento Lateral Sur y Norte: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina 

con usos del suelo comercial, de servicios,  mixto o industrial,  o cuando la colindancia sea una vía pública, derecho 

de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque jardín o plaza; Art. 64 Fracc. IV 

letra a, en el presente caso el lote con expediente catastral 01-061-019, colindan con lotes con usos del suelo mixto, 

según el Plan vigente, en su proyecto presenta un remetimiento lateral de 0.00 metros en un tramo de 25.65 metros 

en su lado Norte y un remetimiento lateral de 0.00 metros en un tramo de 11.02 metros en su lado sur, por lo que 

CUMPLE. 

 

8.-Cajones de estacionamiento: 

La norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, según la Matriz de 

Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, es la siguiente: 

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el caso de comercio de venta de productos al menudeo;  

1 cajón por cada 25 m2 de construcción en el caso de oficinas;  

2 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción a edificar; 

3 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 m2 hasta 400 m2 de construcción a edificar;   

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 4 cajones de 7 a 10 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 67 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

8 Departamentos……………………………....cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se requiere 4 

cajones  

Área de 12 Locales Comerciales………………………………………….…854.27 metros cuadrados resultando 42.71 

cajones 

Área de 1 Oficina……………………………………………………………….…86.06 metros cuadrados resultando 3.44 

cajones 

Área de 1 Depto. Tipo 1……………………………………………………………330.55 metros cuadrados resultando 3 

cajones 

Área de 7 Deptos. Tipo 2 (cada  dpto. equivale a 246.88m2)…………….1,728.16 metros cuadrados resultando 14 

cajones 

Total……………………………………….… 67 cajones de estacionamiento.  

 

En cuanto el proyecto, presenta 106 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 cajones, 1 cajón o el 3% 

del total de cajones, lo que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas discapacitadas, y 

considerando que el proyecto tiene en total 106 cajones, debe de tener 11 cajones para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, y en su proyecto presenta 12 cajones para uso exclusivo de personas discapacitados, por lo que 

CUMPLE. 

 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento de los vehículos, 

con las dimensiones que se indican en las Tablas número 1 y 2, contenidas en el artículo 78 del citado Reglamento, 

con excepción de los lotes o predios que den frente vías subcolectoras y locales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 78 del Reglamento en mención, en su proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78, del Reglamento citado, por cada 4 cajones 

de estacionamiento podrá haber 1 para vehículos compactos, y considerando que el proyecto tiene en total 106 

cajones, puede tener hasta 21 cajones para vehículos compactos, y en su proyecto presenta 4 cajones Compactos, 

por lo que se considera que CUMPLE. 

 

VII. DICTAMEN 

Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-061-019, ubicado frente a la Calle Río 

Tamazunchale, número 306 nte, entre Río Orinoco y Río Mississippi, de la Colonia Del Valle, en este Municipio de 

San Pedro Garza García Nuevo León, de acuerdo al Plano E-2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del 

Suelo Propuestos, del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, 

Actualización 2010, por su ubicación se reconoce en una Zona de Uso Mixto  denominada  Centrito Valle con una 

densidad de HM5 de 135.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, conforme lo 

indicado en el 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, y en la cual de conformidad con lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad 

de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zona Secundaria, Zonas de Uso Mixto, contenida en el citado Plan, y por 

consiguiente es la Matriz de Compatibilidad que le es aplicable al lote con expediente catastral y 01-061-019, 
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conforme la cual las función Habitacional (1000), la clasificación Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) 

(1004), el Uso Servicios (3000), Prestación de servicios a empresas y particulares (3500), la Función Oficinas, 

despachos de profesionistas (3501) y la función Comercial (2000), para los giros o clasificaciones indicadas en el 

punto IV de Zonificación, se consideran PERMITIDOS, y considerando lo anterior y toda vez que cumple con los 

lineamientos urbanísticos establecidos en el Reglamento antes citado, se dictamina POSITIVO, expedir a la persona 

moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., la Licencia de Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar para 

8 Departamentos, Comercial para 12 Locales Comerciales únicamente para los giros o clasificaciones indicadas 

en el punto IV de Zonificación del presente documento, y de Servicios para 1 Oficina, así como la Licencia de 

Construcción Obra Nueva de 7,192.09 metros cuadrados y Licencia de Uso de Edificación para un Edificio 

Habitacional Multifamiliar para 8 Departamentos en un total de 2,483.92 metros cuadrados (de los cuales se 

desglosa en un Área de 1 Departamento Tipo 1 (330.55m2), Área de 7 Departamentos Tipo 2 (1,728.16m2), Área 

de Bodegas para Departamentos (50.88m2), Área de vestíbulo para Departamentos (374.33m2)), Comercial para 

12 Locales Comerciales en 854.27 metros cuadrados y Servicios para 1 Oficina en 86.06 metros cuadrados y 

Estacionamiento en 3,767.84metros cuadrados con 106 cajones (90 estándar, 12 p/discapacitadas y 4 compactos, 

conforme a la distribución de áreas indicadas en el plano presentado; apercibiéndole a la solicitante que deberá 

cumplir con las siguientes condicionantes: 

 

- Deberá cumplir la solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto V del presente dictamen, 

así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables al caso concreto. 

 

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

 

- Deberá de mantener en servicio 106  cajones de estacionamiento en el interior del lote, de los cuales 90 son 

cajones estándar, 4 son cajones compactos y 12 son cajones para uso exclusivo de personas discapacitadas. 

 

- La licencia de uso de suelo que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su vigencia si 

dentro del término de tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar a partir del día 

hábil siguiente a la fecha de su expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

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

de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento 

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

 

- La  Licencia de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su 

vigencia si dentro del término de 3-tres años no se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezarán a 

computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que en caso de modificar el uso 

de la edificación autorizado en la presente resolución, sin anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la 

licencia correspondiente o de incumplir con alguna de las condiciones impuestas, como es disminuir el número de 

cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales de la 

materia a la suspensión o la clausura de la negociación, según sea el caso. 

 

- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., en su carácter de propietaria, que 

de conformidad con lo establecido por el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Seguro de Responsabilidad Civil  deberá estar vigente durante todo el 

proceso de construcción, y hasta que solicite y obtenga la constancia de terminación de obra, conforme lo establece 

el articulo 143 del Reglamento antes citado. 

 

- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que los usos que se le de a los 

locales comerciales, solo podrá ser para algunas de las clasificaciones indicadas en el punto IV Zonificación del 

presente dictamen, sin que esta pueda ser utilizada para funciones o clasificaciones de Servicios, toda vez que no 

podrá cumplir con la norma de cajones de estacionamiento requeridas para la misma en la Matriz de Cajones de 

Estacionamiento según Usos y Destinos del Suelo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del  Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, que corresponda a la función o giro que se pretenda desarrollar, en cuyo 

caso se aplicaran las sanciones administrativas correspondientes. 

 

- Se apercibe que deberá tramitar y obtener previamente para la utilización de los locales comerciales, la 

correspondiente Licencia de Uso de Edificación, la cual deberá de ser únicamente para los giros indicados en el 

punto IV Zonificación del presente dictamen. 

 

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

Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1735/2014, de fecha de 22-veintidos de enero de 2014-dos mil 

catorce, el cual enuncia lo siguiente:  
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“Conforme a la visita de inspección de fecha 14-catorce de Enero del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Lic. Marcos Rodríguez Rojas, quien dijo ser representante 

legal, se observan  2-dos árboles que serán afectados por los trabajos de construcción, los cuales se describen  a 

continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Reposición en 

árboles nativos 

de 2” 

1 Fresno 3 Buena Banqueta 2 

1 Crespón 3 Buena Banqueta 2 

02 = TOTAL   TOTAL = 04 

 

Se otorgará el Permiso de Tala para 2-dos árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 4-cuatro 

árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó 

su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el 

equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición de arbolado. 

 

Deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, debiendo 

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

optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el recibo de pago 

respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 

102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 3, 116, 117, 118, y 119 del Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

También se observan 4-cuatro árboles, ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

4 Encino 5 Buena Banqueta 

04 = TOTAL    

 

Este(os) árbol(es) deberá(n) respetarse y conservarse de manera que no sea(n) afectad(os) por los trabajos de 

construcción, ya que, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a una sanción, según lo establecido en los 

artículos 118, 163 fracciones XXXI y XXXIII y 164 fracciones XXXI y XXXIII, y demás aplicables del  citado 

Reglamento. 

 

Se anexan fotografías al respecto. 

 

Así mismo se  hace de su conocimiento que durante las etapas para el desarrollo del proyecto y con el fin de 

evitar, prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se dará seguimiento y verificará el 

cumplimiento obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

21. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Dirección General de Medio Ambiente de este 

municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de acuerdo al giro 

específico, equipo a utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite deberá solicitarlo en un 

plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del inicio oficial del funcionamiento del proyecto y una 

vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Control Urbano. 

22. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales bioclimáticos, 

con la finalidad  de mejorar la eco-eficiencia de la edificación. 

23. Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier 

material, riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten 

o causen molestias a vecinos. 

24. Deberán llevarse a cabo las acciones preventivas necesarias, tales como equipos, sistemas, instalaciones 

y/o procesos, para mitigar los efectos adversos generados por contaminantes como emisiones a la 

atmósfera,  ruido, olores, energía térmica y lumínica. 

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

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

otros agentes. 

26. Deberá tener especial  control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, en el horario de operación señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá implementar las acciones 
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necesarias, tales como mantenimiento y operación adecuada de equipo y maquinaria, colocación de 

mamparas, etc. 

27. Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y 

autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a 

fin de mitigar emisiones de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos. 

28. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en 

contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de 

construcción y los equiparables a domésticos generados por el personal. 

29. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, así como del material 

vegetal resultante de la tala y deshierbe autorizado, de cualquier terreno. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

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

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

33. No arrojar a la vía pública y o afluentes pluviales, agua utilizada en el proceso de limpieza del inmueble 

e instalaciones en general  conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio de San Pedro Garza 

García, N. L. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

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

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

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

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

Protección Civil para el Estado de Nuevo León. 

36. Considerar en la reforestación de sus áreas ajardinadas (incluyendo si es el caso, maceteros, loza jardín, 

bardas y azoteas verdes) el uso de especies nativas, recomendadas en la Lista de plantas y principios 

para su uso en ornato en el estado de Nuevo León, aprobada por el Consejo Estatal Forestal. Esta 

reforestación se realizará a razón de 1-un árbol nativo de 2” de diámetro de tronco, por cada 64 m2-

sesenta y cuatro metros cuadrados de área verde. 

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

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

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

demás ordenamientos aplicables. 

38. El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, 

restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y 

operación del proyecto en comento, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud  presentada para el presente trámite. 

39. La realización de la obra referida, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Federal, Estatal y/o Municipal en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

40. La autorización que al efecto otorga esta Dirección General de Medio Ambiente,  no prejuzga sobre los 

derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinó en base a la documentación, datos 

e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere 

conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección necesarias, 

y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establecen los ordenamientos 

ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior con fundamento en los Artículos 

5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y 

demás aplicables, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, N.L. vigente. 

 

Solicitando así también se anexen los Lineamientos Ambientales Generales y árboles por respetar de este 

Dictamen en el instructivo de licencia correspondiente al citado expediente administrativo.” 

 

-   Deberá cumplir con lo indicado en el Artículo 68, tercer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León el cual enuncia que la losa jardín no se tomará en 

cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) o Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) y sí se tomará en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Área Verde (CAV).  

 

En el caso que nos ocupa, el interesado presenta dentro de su proyecto losa jardín, para el efecto de sustituir un 

porcentaje del Coeficiente de Área Verde, lo cual se propone se autorice, siempre y cuando de cumplimiento a los 

requisitos que establece el artículo 68 cuarto párrafo, incisos d), e) y f) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo los siguientes: 

 

 Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, 
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que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un 

jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los 

árboles y especies y las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por cada 64 

metros cuadrado de losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados 

de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa 

deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural).  

 Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de 

la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

 Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y 

arbustos vivos sobre la losa.  

 

Esta Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, 

queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente 

así como también a lo indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 136, 139, 143 Párrafo Segundo, 144, 

145, 149, 150, 151, 154, 166 y 229 del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar 

aislada de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos 

similares, que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto 

estructuralmente como en imagen relativa a la limpieza e higiene, la persona o personas que alteren el estado 

original de tales bienes sin contar con la autorización de la autoridad competente, se harán acreedoras a las 

sanciones que establezcan las leyes y Reglamentos respectivos. Las vías y espacios públicos deben mantenerse 

libres de obstáculos que dificulten o impidan su uso por las personas. Solamente se permiten los elementos 

del mobiliario urbano necesarios para proporcionar el servicio público correspondiente, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto en el interior como 

en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de edificación 

autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría mediante el cual se autoriza el 

uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan y este 

Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o una 

existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad 

municipal.  La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia de construcción deberá tramitar 

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

de la terminación de la construcción. 

 

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

excavaciones, demoliciones o terracerías, estos deberán depositarse en los lugares autorizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil 

por cada veinte trabajadores, durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

público, en cualquier caso la licencia deberá ser mostrada a las autoridades competentes cuando estas lo 

requieran, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

 

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

las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

150 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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- Cualquier tipo de construcción deberán ser realizados por personas que cuenten con título profesional y 

cédula en las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y afines, los cuales serán denominados peritos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

establecen: 

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

por cada 20 trabajadores,  

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

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

respetando las normas establecidas en el presente Reglamento. La realización  de las obras 

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

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

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

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

 

- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los diferentes 

materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; 

en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a fin de mitigar emisiones 

de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 fracción del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

así mismo deberá cumplir con las medidas de prevención de riesgos y de seguridad que le fueran señaladas en el 

oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 2013-dos mil trece, emitido 

por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado.   

 

-Deberá cumplir con lo indicado en el oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de 

diciembre del año 2013-dos mil trece, en la cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias 

informa que se considera factible la realización del proyecto, así mismo, se apercibe al solicitante que deberá 

cumplir con la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, Ley de Protección contra Incendios y 

Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, además, quedan a salvo las facultades de vigilancia que en esta materia ejerzan 

las Autoridades Competentes. 

Deberá cumplir con las recomendaciones que le fueron señaladas por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios 

y Materiales Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., con Registro Consultor Externo 

Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, mediante el visto bueno con número de reporte I15-010, de fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, que a la letra señala lo siguiente:  

“La Dirección de Ingeniería contra incendio y materiales peligrosos de Bomberos de Nuevo León considera estas 

instalaciones de un nivel alto en riesgos por incendios. 

Después de revisar los planos de construcción proporcionados por Ustedes y como única condició0n que se 

cumplan las recomendaciones emitidas en este reporte I15-010 para equipar la edificación a la prevención de 

incendios y seguridad humana, Bomberos de Nuevo León considera positivo el proyecto constructivo para su 

construcción. Esta edificación tendrá como ubicación la calle Río Tamazunchale #306 Norte, entre Río Mississippi 

y Río Orinoco, de la colonia del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, N.L con expediente catastral: 

01-061-019. 

A partir del cumplimiento de las medidas recomendadas en cuanto a la protección contra incendio y seguridad 

humana, se derivará una inspección-verificación, mediante la cual la Dirección de Ingeniería contra incendio y 

materiales peligrosos, en coordinación con las autoridades del municipio y de Protección Civil del estado de Nuevo 

León, otorgarán o negarán la aprobación correspondiente a la edificación arriba mencionada, si así lo indicara la 

inspección en su momento. 

La ley de protección contra incendios y materiales peligrosos del estado de Nuevo León señala en su artículo 6 

que: Es Obligación de los propietarios el construir y conservar las edificaciones e instalaciones con seguridad para 

sus ocupantes o vecinos en relación a incendios o materiales peligrosos, de acuerdo a las reglas o normas 

establecidas por las autoridades competentes”. 

Así mismo deberá respetar los planos revisados  por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales 

Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., mediante inspección número I15-010, fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, en el cual se representan gráficamente las escaleras del proyecto 

como “escaleras de emergencia”. 
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- Así mismo, deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207  del 

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

expresamente señalan: Las edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de emergencia 

ubicadas de tal manera que la distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación a la 

salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que debe evacuarse 

a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las puertas de las salidas normales y de emergencia deben: 

abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde 

adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras 

con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la edificación; comunicar a un descanso, 

en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo 

entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-1998 o la que la 

sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con escaleras de 

emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil Para el Estado 

de Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con altura mayor 

a 60-sesenta metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para el aterrizaje 

emergente de helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que cumplan 

las características señaladas en la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. Dichos 

sistemas fijos contra incendio pueden ser de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema de 

rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de halón 

y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito 

cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que se utilice para servicios generales; Contar 

con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos cuarenta y seis litros por minuto, 

o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco litros por metro cuadrado 

de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar con un sistema de 

bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de bombeo con 

dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de bomba 

Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de 

agua; Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, 

Mantener una presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones 

comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, 

deben contar con detectores de incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; 

de calor; de gases de combustión; de flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse 

a razón de uno por cada 80 metros cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; 

y una separación máxima de 9 metros entre los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben 

realizar los estudios técnicos para determinar la cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se 

presentarán a la autoridad municipal competente para su evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de 

incendios deben cumplir las siguientes características: tener un sistema de supervisión automático; tener 

dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de localización de la señal de alarma; y, tener 

suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de baterías. Además de los sistemas 

fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles y móviles colocados en 

lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para llegar a ellos 

desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros.  

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 295 párrafo tercer de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se de a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de demolición total, licencia de construcción, licencia 

de uso de suelo y licencia de uso de edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este municipio. 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del citado Reglamento 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del citado Reglamento. 

 

- Se apercibe al solicitante que una vez terminada la edificación, deberá inscribirse  ante la Secretaría  de Finanzas 

y Tesorería Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de pagar  los derechos por la recolección 

de desechos  comerciales que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Nuevo León, excepto  que contrate el servicio con un particular autorizado por el municipio. 

 

-En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios Públicos 

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

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

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

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

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 

y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo 

urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y 

responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, 

peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o 

municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

- Vialidad. 

Dictamen: 

Deberá cumplir con lo señalado por la Coordinación General de Vialidad de ésta secretaría de Desarrollo 

Sustentable, mediante oficio CV-DV-103 con fecha de 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, que a la 

letra señala lo siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Visto Bueno del Impacto Vial, para el trámite de Licencia de Uso de Suelo, Licencia 

de Construcción y Licencia de Uso de Edificación, demolición total, para un edificio de Locales Comerciales y de 

Servicios Agrupados, que se pretende construir en un terreno con expediente catastral número 01-061-019 y 01-

061-020, ubicado en Rio Tamazunchale 306 Nte, entre Rio Mississippi y Rio Orinoco,en la Colonia Del Valle, en 

el Municipio de San Pedro Garza García, N. L,  

 

Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Construcción y Estacionamiento (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “CENTRITO 360”.  

 Inspección al sitio. 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio considerando el proyecto.  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas son las adecuadas, considerando las características del proyecto, 

ya que consideran las intersecciones de (Rio Tamazunchale y Rio Mississippi) y (Rio Tamazunchale y Rio 

Orinoco),los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en los horarios de máxima demanda, el análisis 

de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas 

en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, para 

entrar o salir al proyecto en cuestión. El análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto 

considera el flujo vehicular actual, utilizando para este  cálculo el software adecuado (Synchro). 

 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 

 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador y/o propietario, debe de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia. 

 Tales adecuaciones refieren a la intersección de  (Rio Tamazunchale y Rio), queda obligado  a aportar 

el 20 %, para realizar los trabajos de la semaforización, puesta en marcha, mismos que constaran, de 

postes de semáforos, sensores de detección óptica (Cámara), semáforos de led´s, cableado, kit de interface 

para control electrónico de 2 a 8 fases, cableado 4 x 22, obra civil,   sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo. 

 Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  Scotch Lite 3M alta 

intensidad, así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, mismo  que señala el Estudio de Impacto 
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Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  

estacionamiento  del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal 

de los usuarios del desarrollo.  

 

El desarrollador tendrá sesenta días, para realizar estas adecuaciones, contando a partir de la fecha de la entrega 

de la licencia de construcción. 

 

Nota Aclaratoria: La Dirección  de Control Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

con lo dispuesto al Reglamento de Tránsito Municipal, en sus artículos 1, 2, 4, 64, 132 y demás relativos.  

En virtud de lo anterior se reserva el derecho de modificación, a las vialidades en su sentido de 

circulación y estructura vial, en momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Una vez entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá 

validez si sufren modificaciones posterior al visto bueno. 

 

Una vez aceptadas las acciones anteriores, esta Dirección de Control Urbano, no tiene  ningún inconveniente en 

otorgar el Visto Bueno Vial, para que se continúe el trámite al permiso correspondiente.” 

 

- Dictamen de Soporte Técnico 

Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías en 

su OFICIO CI-AJCV-411/US/DIC-2014, de fecha 17-diecisiete de diciembre del año 2014-dos mil catorce, el cual 

enuncia lo siguiente: 

 

2. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

COMPLETOS, debiendo atender lo indicado en los puntos del presente dictamen. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza con número de cédula 

profesional 1942570 en relación a su Estudio Geohidrológico de Infiltración; en el cual concluye que el 

sistema mas eficiente es adoptar la solución hidrológica-geohidrológica a base de un sistema de drenes 

de piso y de muros; así como la construcción de una Sisterna de aguas subálveas de 6x6x4m=144m3. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del (Dr.)/Ing.Civil Carlos Alberto Charles Cruz con número de 

cédula profesional 1701970 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual concluye que 

el sistema de estabilidad a base de Pantalla de Pilas de 80cm de diámetro unidas entre sí. 

 

 El Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales realizado por el Ing.Civil Arturo 

Gómez Rodríguez con número de cédula profesional 1499530, presenta como Anexo una Responsiva 

mencionando lo siguiente: “Ya que el edificio cuenta con mas de 60m de altura, su azotea está preparada 

para ser utilizada en caso de emergencia como Helipunto por aeronaves de categoría 1 y 2, con peso 

total menor de 5,000kg de acuerdo con las especificaciones de DGAC.” 

 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el 

proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad o contención; 

con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas 

materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo 

momento de la construcción, en su etapa de Instalaciones Hidráulicas del Sótano 4. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de 

Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo 

momento de la construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la 

construcción de la Estructura. 

 

A T E N T A M E N T E: 

EL C. SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

“Rúbrica” 

LIC. FRANCISCO JAVIER GARZA SUAREZ 

 

EL C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO DE LA  

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

“Rúbrica” 

ING. HORACIO LEON LEETCH” 
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CUARTA. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en observancia al numeral 148 fracción IV del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en fecha 

veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014) turnó el expediente en mención al Consejo Consultivo 

Ciudadano, a fin de que emitiera su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado.  

 

QUINTA. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de lo establecido en los artículos 286, 288, 

293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y en los artículos 138, fracción XIII y 148 

fracción VI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, turnó en veinticinco (25) de Noviembre de dos mil catorce (2014) a esta Comisión, las constancias que 

integran el expediente formado con motivo de la solicitud dela parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen 

para ser presentado a consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA. Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente administrativo antes 

invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano, así como el dictamen técnico 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en relación con el inmueble de referencia, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010 y su Plano E-2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo Propuestos, por su ubicación el predio identificado con el 

número de expediente catastral 01-061-019, se reconoce en una zona de Uso Mixto denominada Centrito Valle, 

con una densidad HM5 de 135.00 metros cuadrados de superficie de terreno por unidad de vivienda, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, y conforme a lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de 

Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zonas Secundarias, Zona de Uso Mixto, contenido en el citado Plan, el Uso 

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

PERMITIDO, el Uso Servicios (3000), Prestación de servicios a empresas y particulares (3500), la Función 

Oficinas, despachos de profesionistas (3501) se considera PERMITIDO, y en cuanto a las funciones  Comercial 

(2000) se consideran permitidas las funciones o giros siguientes:  

 

2000 Comercial 

2100 Comercial al por mayor o al por menor 

2110 Textiles, ropa, calzado u otros artículos de piel 

2111 Fibras textiles 

2119 Artículos de ferretería y tlapalería 

2120 Artículos para oficinas 

2122 Jugueterías 

2123 Papelerías, librerías, revisterías 

2124 Artículos escolares y de oficina 

2125 Misceláneas 

2126 Frutas y legumbres 

2127 Carnes y productos derivados 

2128 Carnicería, salchichonería, cremería, huevo y leche 

2129 Pescados, mariscos y otros productos marinos 

2130 Abarrotes y ultramarinos (tienda de conveniencia) 

2131 Dulcerías, chocolates, paleterías y neverías 

2132 Refrescos embotellados y aguas purificadas 

2135 Cigarros y puros 

2137 Panaderías y tortillerías 

2138 Supermercados y tiendas de autoservicio 

2139 Farmacias y similares 

2140 Muebles, aparatos y artículos para el hogar 

2141 Alfombras, cortinas y similares 

2142 Espejos, vidrios y lunas 

2143 Discos compactos, cintas, instrumentos musicales 

2147 Equipo y material fotográfico y cinematográfico 

2148 Artículos y aparatos deportivos 

2149 Ópticas 

2150 Florerías 
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2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

 

 Asimismo, es imperante señalar que, en cuanto a la densidad máxima permitida para el lote identificado 

con el número de expediente catastral 01-061-019, el cual cuenta con una superficie de 1,062.00 metros cuadrados, 

resulta dividiendo la superficie del lote entre la superficie de terreno por unidad de vivienda, resultando una 

densidad máxima permitida para el lote con Uso Habitacional Multifamiliar (1,062.00/135), resulta 7.86 unidades, 

equivalente a 8 unidades de vivienda, de conformidad con el artículo 40, segundo párrafo, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, el cual señala que la fracción 

resultante de dicha operación que sea igual a 0.5 unidad de vivienda o mayor, se considerara como una unidad de 

vivienda más, por lo que podrá construir hasta 8-ocho unidades. En su proyecto presenta 8-ocho unidades de 

vivienda, por lo que se considera que CUMPLE.  

 

Ahora bien, tenemos que el proyecto presenta el siguiente desglose de áreas:  

 

NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRU

IR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

SÓTANO 4 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 28 cajones (24 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 3 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 2 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados) 

SÓTANO 1 941.96 M2 941.96 M2 

Área de estacionamiento con 26 cajones (22 Cajones Estándar, 

1 compacto y 3 para Discapacitados), con losa jardín 

(410.03m2) 

PLANTA 

BAJA 475.45 M2 475.45 M2 Área de 8 Locales Comerciales (475.45m2) 

1 NIVEL 378.82 M2 378.82 M2 Área de 4 Locales Comerciales 

2 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de 1 Oficina (73.21m2), Área de vestíbulo para oficina 

(12.85m2), Área de Depto. Tipo 1-PB (73.21m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. tipo 1-PB (12.85m2) 

3 NIVEL 137.64 M2 137.64 M2 

 

Área de Depto. Tipo 1-Primer Nivel (111.43m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 1-Primer Nivel (26.21m2) 

4 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 1-Segundo Nivel (145.91m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 1-Segundo Nivel (19.85m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

5 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 
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6 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

7 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

8 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

9 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

10 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

11 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

12 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

13 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

14 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

15 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

16 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

17 NIVEL 126.18 M2 126.18 M2 

Área de Depto. Tipo 2-PB (100.47m2), Área de vestíbulo para 

Dpto. Tipo 2-PB (25.71m2) 

18 NIVEL 172.12 M2 172.12 M2 

Área de Depto. Tipo 2-Planta Alta (146.41m2), Área de 

vestíbulo para Dpto. Tipo 2-Planta Alta (19.35m2), Área de 

Bodega para dpto.(6.36m2) 

TOTAL 

7,192.09 

M2 7,192.09 M2 

12 Locales Comerciales (854.27m2), 1 Oficina (86.06m2), 

Área de 1 Depto. Tipo 1 (330.55m2), Área de 7 Deptos. Tipo 

2 (1,728.16m2), Área de Bodegas para dptos.(50.88m2), Área 

de vestíbulo para Dptos. (374.33m2) y Estacionamiento 

(3,767.84m2) con 106 cajones (90 estándar, 12 

p/discapacitadas y 4 compactos). 

 

En ese orden de ideas sr procede al análisis de los lineamientos de construcción de conformidad con el 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo cual se 

realiza en los siguientes términos:  

 

En lo que respecta a la Altura, la altura máxima permitida es de 10.00 metros, a la cual se le podrá agregar 

la mitad de la distancia que existe entre el punto de desplante, (correspondiente a la altura de que se trate) y la 
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colindancia del mas próximo predio habitacional unifamiliar señalado en el Plan, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 63, primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León; y considerando lo anterior, correspondiente en el Remetimiento Lateral 

Norte el predio habitacional unifamiliar más próximo, es el lote con expediente catastral 01-015-022, ubicado a 

una distancia de 249.00 metros lineales de la colindancia lateral norte, agregando que cuenta con la siguiente 

distancias en el remetimiento lateral norte, para el análisis de la normatividad de altura: 

 

* En el 1er remetimiento lateral norte identificado como h1, cuenta con una distancia de 0.70 metros de 

remetimiento lateral y el lote habitacional unifamiliar se encuentra a una distancia de 249.00 metros, resultando 

un total de 249.70 metros, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 124.85 metros lineales, a la cual 

se suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 134.85 metros y en su proyecto 

presenta una altura de 74.60 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

Referente al Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, 

número 1 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.5 veces, sin cuantificar la construcción de estacionamiento para 

uso habitacional ni la construcción de los departamentos, lo que equivale a 1,593.00 metros cuadrados. En su 

proyecto presenta un (CUS) de 1.462 veces, lo que equivalente a 1,552.864 metros cuadrados, por lo que CUMPLE, 

esto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

REGLAMENTO 

 

PROYECTO ACTUAL 

1.5 veces =  

1,593.00 m2 

1.462 veces = 1,552.864  m2 

                

                  7,192.09 m2 Construcción total 

                  3,767.84 m2 (Total Estacionamiento) 

                746.4597 m2 (Cajones habitacionales 21 cajones 

                                       a razón de 35.5457)** 

                    410.03 m2 (Losa Jardín sobre  

                                       Estacionamiento, Art. 65)**** 

             1,386.2823 m2 (Cajones Excedentes 39 cajones 

                                       a razón de 35.5457)*** 

              1,225.068 m2 (Total de estacionamiento sin 

                                       cajones habitacionales, sin losa 

jardín  

                                       y cajones excedentes) 

                 612.534 m2 (50% de Estacionamiento, art. 65)* 

                 612.534 m2 (Estacionamiento contabilizable para  

                                       efectos de CUS) 

                  940.33 m2 (Total de 12 Locales (854.27m2),  

                                     1 Oficina (86.06m2)) 

                                                                                         

 

1,552.864 m2 

Total de Construcción a considerar para el CUS 

 

* Área total de estacionamiento techado: 

                          3,767.84 m2 

                        -746.4597 m2** 

                       -1,386.2823 m2*** 

                    __ - 410.03 m2****__ 

                          1,225.068 m2 

                     50% = 612.534 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: total 

estacionamiento / No. Cajones Techados: 

(3,767.84 m2)/ No. Cajones Techados (106) = 

35.5457 m2 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(35.5457) x Cajones para Uso Habitacional 

(21)=  

746.4597 m2 

 

*** Cajones excedentes: (3,767.84 m2)/ No. 

Cajones Techados (106) = 35.5457 

Área de Cajón excedente (35.5457) x Cajones 

Excedentes (39)=  

1,386.2823 m2 

 

****Losa jardín= 410.03 m2 

 

*Estacionamiento al 50%. De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 6, en nuevas 

edificaciones el área de construcción destinada para estacionamiento solo se cuantificará en un 50%, 

para los efectos del Coeficiente del Uso de Suelo (CUS), el resto de la construcción de la edificación se 

cuantificará al 100% del Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) que le corresponda 

   

**Cajones de Uso Habitacional. De conformidad con el artículo 65, cuarto párrafo, del citado 

Reglamento, en los supuestos establecidos en la fracción II, número 1, de éste artículo el área de la 

edificación destinada a uso habitacional y el área de estacionamientos para el uso de habitacional no se 

contabilizará para efectos del cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo. 

 

***Cajones Excedentes. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, segundo párrafo del 

citado Reglamento, el cual establece que “En todos los casos, los cajones de estacionamiento excedentes 

que se encuentren cubiertos con losa, no se contabilizarán para efectos del Coeficiente de Utilización del 

Suelo (CUS).  

 

****Losa jardín. De conformidad con el artículo 65, último párrafo, del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, las losas jardín no se tomarán en 

cuenta para el cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) siempre y cuando cumplan con los 

siguientes requisitos:  
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Que la losa jardín sea la azotea superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para soportar los elementos, materiales y demás 

bienes que sobre la misma se colocarán, así como los derivados del mantenimiento de esos elementos 

materiales;  

Que la losa jardín se habilite con las condiciones necesarias para la instalación y sobrevivencia de 

arbustos y plantas de las especies y en las cantidades que determine la Secretaría, tomando en cuenta la 

cantidad de dos (2) arbustos con una altura de cincuenta (50) centímetros por cada sesenta y cuatro (64) 

metros de losa, debiendo cubrir el setenta (70%) del área restante con herbáceas (césped natural).  

Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que se inicie la utilización 

de la edificación.  

Que los requisitos y condiciones señalados en los anteriores incisos permanezcan durante el tiempo que 

este en uso la edificación.  

El proyecto cumplen con los anteriores requisitos por lo que no se tomarán en cuenta para efectos del 

CUS 410.03 metros cuadrados de construcción.  

 

En lo que respecta al Coeficiente De Ocupación Del Suelo (COS), de conformidad con el artículo 65, 

fracción I, letra b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es de 70%, lo que equivale a 743.40  metros cuadrados. 

En su proyecto presenta un (COS) de 45.76%, lo que equivalente a 485.94 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

En cuanto al Coeficiente de Área Verde (CAV), el coeficiente de área verde (CAV) es del 20%, al tratarse 

de un predio con superficie mayor de 600.00 metros cuadrados (1450.00 m2), de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 68, fracción III del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 212.40 metros cuadrados; Además, en el último párrafo, del numeral 

en comento, se señala que se podrá sustituir hasta un 50%-cincuenta por ciento del Coeficiente de Área Verde 

mediante una losa jardín, siempre y cuando la sustitución cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a).- Que la losa jardín sea la cubierta superior de la edificación destinada para estacionamiento.  

b).- Que el porcentaje del Coeficiente de Área Verde que se pretenda sustituir deberá complementarse 

con 2-dos metros cuadrados de losa jardín, por cada metro cuadrado de CAV.  

c).- Que la losa jardín cuente con la preparación técnica para que soporte los elementos materiales y 

demás bienes que sobre la misma se ubicarán, así como los derivados del mantenimiento de esos 

elementos materiales.  

d).- Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se 

ubicarán, que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa 

exista un jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto 

con los árboles y especies y las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por 

cada 64 metros cuadrados de losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros 

cuadrados de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie 

de la losa deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural).  

e).- Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización 

de la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

f).- Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles 

y arbustos vivos sobre la losa.  

 

Considerando lo anterior y en virtud de que en su proyecto cuenta con un CAV (Coeficiente de Área Verde) 

de 312.04 metros cuadrados, de los cuales, 107.02 metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno 

y los 205.02 metros cuadrados restantes corresponden al 50% de la superficie total de losa jardín ubicada en la 

planta baja del proyecto general,  lo que resulta un 20.14%, se considera que CUMPLE, condicionándose al 

promovente a cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 

 

El Remetimiento frontal, el remetimiento mínimo frontal es del 5% de la longitud del frente del lote, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, fracción II del citado Reglamento, lo que equivale a 1.475 metros, 

en su proyecto presenta un remetimiento frontal de 11.016%, lo equivalente a 3.25 metros, por lo que CUMPLE.  

 

El Remetimiento Posterior, es ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina 

con uso de suelo comercial, de servicios, mixto o industrial; Art. 64 Fracc. III letra a, en el presente caso el lote 

con expediente catastral 01-061-019, en su colindancia posterior colinda con un lote con uso mixto, según el Plan 

vigente, en su proyecto presenta un remetimiento posterior de 1.43 metros por lo que CUMPLE. 

 

El Remetimiento Lateral Sur y Norte, es ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa 

determina con usos del suelo comercial, de servicios, mixto o industrial, o cuando la colindancia sea una vía 

pública, derecho de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque jardín o plaza; 

Art. 64 Fracc. IV letra a, en el presente caso el lote con expediente catastral 01-061-019, colindan con lotes con 

usos del suelo mixto, según el Plan vigente, en su proyecto presenta un remetimiento lateral de 0.00 metros en un 

tramo de 25.65 metros en su lado Norte y un remetimiento lateral de 0.00 metros en un tramo de 11.02 metros en 

su lado sur, por lo que CUMPLE. 
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En cuanto a los Cajones de estacionamiento, la norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 77, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la siguiente: 

 

1 cajón por cada 20 m2 de construcción en el caso de comercio de venta de productos al menudeo;  

1 cajón por cada 25 m2 de construcción en el caso de oficinas;  

2 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 100 m2 hasta 250 m2 de construcción a 

edificar; 

3 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 250 m2 hasta 400 m2 de construcción a 

edificar;   

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 4 cajones de 7 a 10 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 67 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

8 Departamentos……………………………....cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se 

requiere 4 cajones  

Área de 12 Locales Comerciales………………………………………….…854.27 metros cuadrados resultando 

42.71 cajones 

Área de 1 Oficina……………………………………………………………….…86.06 metros cuadrados resultando 

3.44 cajones 

Área de 1 Depto. Tipo 1……………………………………………………………330.55 metros cuadrados 

resultando 3 cajones 

Área de 7 Deptos. Tipo 2 (cada  dpto. equivale a 246.88m2)…………….1,728.16 metros cuadrados resultando 

14 cajones 

Total……………………………………….… 67 cajones de estacionamiento.  

 

En cuanto el proyecto, presenta 106 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se deberá asignar cuando menos, por cada 10 cajones, 1 cajón 

o el 3% del total de cajones, lo que resulte mayor, de la edificación para uso exclusivo de las personas 

discapacitadas, y considerando que el proyecto tiene en total 106 cajones, debe de tener 11 cajones para uso 

exclusivo de las personas discapacitadas, y en su proyecto presenta 12 cajones para uso exclusivo de personas 

discapacitados, por lo que CUMPLE. 

 

Los estacionamientos deben tener espacio para la circulación y las maniobras de estacionamiento de los 

vehículos, con las dimensiones que se indican en las Tablas número 1 y 2, contenidas en el artículo 78 del citado 

Reglamento, con excepción de los lotes o predios que den frente vías subcolectoras y locales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento en mención, en su proyecto presenta una maniobra de 7.00 metros, 

por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78, del Reglamento citado, por cada 4 

cajones de estacionamiento podrá haber 1 para vehículos compactos, y considerando que el proyecto tiene en total 

106 cajones, puede tener hasta 21 cajones para vehículos compactos, y en su proyecto presenta 4 cajones 

Compactos, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

Por lo antes expuesto fundado y motivado, y tomando en consideración que el inmueble con expediente 

catastral 01-061-019, ubicado frente a la Calle Río Tamazunchale, número 306 norte, entre Río Orinoco y Río 

Mississippi, de la colonia Del Valle, en este Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, de acuerdo al 

Plano E-2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo Propuestos, del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2024, Actualización 2010, por su ubicación se reconoce en 

una Zona de Uso Mixto  denominada  Centrito Valle con una densidad de HM5 de 135.00 metros cuadrados de 

superficie de terreno por unidad de vivienda, conforme lo indicado en el 40, fracción V, Tipo HM5, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en la cual de 

conformidad con lo dispuesto por la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas Secundarias, 

Zonas Primarias, Área Urbana, Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo por Zonas, Zona 

Secundaria, Zonas de Uso Mixto, contenida en el citado Plan, y por consiguiente es la Matriz de Compatibilidad 

que le es aplicable al lote con expediente catastral y 01-061-019, conforme la cual las función Habitacional (1000), 

la clasificación Vivienda multifamiliar vertical (departamentos) (1004), el Uso Servicios (3000), Prestación de 

servicios a empresas y particulares (3500), la Función Oficinas, despachos de profesionistas (3501) y la función 

Comercial (2000), para los giros o clasificaciones indicadas en el punto IV de Zonificación, se consideran 

PERMITIDOS, y considerando lo anterior y toda vez que cumple con los lineamientos urbanísticos establecidos en 

el Reglamento de Zonificación antes citado, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable dictamina en sentido 

POSITIVO, la expedición a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., de la LICENCIA 

DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL 

PARA 12 LOCALES COMERCIALES ÚNICAMENTE PARA LOS GIROS O CLASIFICACIONES 

INDICADAS EN LA PRESENTE CONSIDERACIÓN, Y DE SERVICIOS PARA 1 OFICINA, así como la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE 7,192.09 METROS CUADRADOS y la LICENCIA DE 

USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 

DEPARTAMENTOS EN UN TOTAL DE 2,483.92 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES SE 
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DESGLOSA EN UN ÁREA DE 1 DEPARTAMENTO TIPO 1 (330.55M2), ÁREA DE 7 DEPARTAMENTOS 

TIPO 2 (1,728.16M2), ÁREA DE BODEGAS PARA DEPARTAMENTOS (50.88M2), ÁREA DE VESTÍBULO 

PARA DEPARTAMENTOS (374.33M2)), COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES EN 854.27 

METROS CUADRADOS Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA EN 86.06 METROS CUADRADOS Y 

ESTACIONAMIENTO EN 3,767.84METROS CUADRADOS CON 106 CAJONES (90 ESTÁNDAR, 12 

P/DISCAPACITADAS Y 4 COMPACTOS, conforme a la distribución de áreas indicadas en los planos 

presentados, en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el 

contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos; apercibiéndole a la solicitante que 

deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 

 

--- Deberá cumplir la parte solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en la presente 

consideración así como en el punto VI del dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable inserto en 

líneas que anteceden y que forma parte integrante del presente instrumento, así como con las disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 

caso concreto. 

 

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

aprobación en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el contenido 

del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos. 
 

--- Deberá de mantener en servicio 106 cajones de estacionamiento en el interior del lote, de los cuales 90 

son cajones estándar, 4 son cajones compactos y 12 son cajones para uso exclusivo de personas discapacitadas. 

 

--- La licencia de uso de suelo que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá su 

vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar 

a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

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

vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del 

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

 

--- La Licencia de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de éste Municipio, perderá 

su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezarán a 

computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

--- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que en caso de modificar 

el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin anteriormente solicitar y obtener la licencia 

correspondiente ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable o de incumplir con alguna de las condiciones 

impuestas, como es disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad con lo 

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

el caso. 

 

--- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A DE C.V., en su carácter de 

propietaria, que de conformidad con lo establecido por el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Seguro de Responsabilidad Civil deberá estar 

vigente durante todo el proceso de construcción, y hasta que solicite y obtenga la constancia de terminación de 

obra, conforme lo establece el artículo 143 del Reglamento antes citado. 

 

--- Se apercibe a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV S.A. DE C.V., que los usos que se le 

dé a los locales comerciales, solo podrá ser para algunas de las clasificaciones indicadas en el punto IV 

Zonificación del dictamen de la Secretaría de Desarrollo sustentable, así como en la presente consideración sin 

que esta pueda ser utilizada para funciones o clasificaciones de Servicios, toda vez que no podrá cumplir con la 

norma de cajones de estacionamiento requeridas para la misma en la Matriz de Cajones de Estacionamiento según 

Usos y Destinos del Suelo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del  Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, que corresponda a la función o giro que se pretenda desarrollar, en cuyo caso se aplicaran 

las sanciones administrativas correspondientes. 

 

--- Se apercibe que deberá tramitar y obtener previamente para la utilización de los locales comerciales, la 

correspondiente Licencia de Uso de Edificación, la cual deberá de ser únicamente para los giros indicados en el 

punto IV Zonificación del dictamen de la Secretaría de Desarrollo sustentable, así como en la presente 

consideración. 

 

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

Desarrollo Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1735/2014, de fecha de 22-veintidos de enero de 

2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente:  
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“Conforme a la visita de inspección de fecha 14-catorce de Enero del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Lic. Marcos Rodríguez Rojas, quien dijo ser representante 

legal, se observan 2-dos árboles que serán afectados por los trabajos de construcción, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Reposición en 

árboles nativos 

de 2” 

1 Fresno 3 Buena Banqueta 2 

1 Crespón 3 Buena Banqueta 2 

02 = TOTAL   TOTAL = 04 

 

Se otorgará el Permiso de Tala para 2-dos árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 4-cuatro 

árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó 

su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla de equivalencia ó aportando el 

equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición de arbolado. 

 

Deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, debiendo 

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

optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente ante la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el recibo de pago 

respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 

102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 3, 116, 117, 118, y 119 del Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

También se observan 4-cuatro árboles, ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

4 Encino 5 Buena Banqueta 

04 = TOTAL    

 

Este(os) árbol(es) deberá(n) respetarse y conservarse de manera que no sea(n) afectad(os) por los trabajos de 

construcción, ya que, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a una sanción, según lo establecido en los 

artículos 118, 163 fracciones XXXI y XXXIII y 164 fracciones XXXI y XXXIII, y demás aplicables del citado 

Reglamento. 

 

Se anexan fotografías al respecto. 

 

Así mismo se  hace de su conocimiento que durante las etapas para el desarrollo del proyecto y con el fin de 

evitar, prevenir y mitigar impactos adversos al ambiente y/o a la comunidad, se dará seguimiento y verificará el 

cumplimiento obligatorio, de los siguientes Lineamientos Ambientales Generales: 

41. Deberá tramitar los Lineamientos de Operación ante la Dirección General de Medio Ambiente de este 

municipio, para que le sean fijados los Lineamientos Ambientales Particulares, de acuerdo al giro 

específico, equipo a utilizar, y a las actividades por desarrollar. Dicho trámite deberá solicitarlo en un 

plazo no mayor a 20-veinte días hábiles a partir del inicio oficial del funcionamiento del proyecto y una 

vez que cuente con la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Control Urbano. 

42. Considerar en el diseño y construcción la utilización de tecnologías limpias y materiales bioclimáticos, 

con la finalidad de mejorar la eco-eficiencia de la edificación. 

43. Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier 

material, riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten 

o causen molestias a vecinos. 

44. Deberán llevarse a cabo las acciones preventivas necesarias, tales como equipos, sistemas, 

instalaciones y/o procesos, para mitigar los efectos adversos generados por contaminantes como 

emisiones a la atmósfera, ruido, olores, energía térmica y lumínica. 

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

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

otros agentes. 

46. Deberá tener especial control de ruido derivado de las actividades propias de la obra (movimiento de 

maquinaria, de camiones, carga y descarga de materiales, de trabajadores, perforaciones, etc. El nivel 

de ruido no deberá exceder los 68 dB (A), conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-O81-

SEMARNAT-1994, en el horario de operación señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo 

para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para lo cual deberá implementar las acciones 
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necesarias, tales como mantenimiento y operación adecuada de equipo y maquinaria, colocación de 

mamparas, etc. 

47. Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y 

autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a 

fin de mitigar emisiones de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos. 

48. Dar a los residuos un manejo adecuado colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en 

contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de 

construcción y los equiparables a domésticos generados por el personal. 

49. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, así como del material 

vegetal resultante de la tala y deshierbe autorizado, de cualquier terreno. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

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

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

53. No arrojar a la vía pública y o afluentes pluviales, agua utilizada en el proceso de limpieza del inmueble 

e instalaciones en general  conforme al Reglamento de Limpia de este Municipio de San Pedro Garza 

García, N. L. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

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

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

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

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

Protección Civil para el Estado de Nuevo León. 

56. Considerar en la reforestación de sus áreas ajardinadas (incluyendo si es el caso, maceteros, loza 

jardín, bardas y azoteas verdes) el uso de especies nativas, recomendadas en la Lista de plantas y 

principios para su uso en ornato en el estado de Nuevo León, aprobada por el Consejo Estatal Forestal. 

Esta reforestación se realizará a razón de 1-un árbol nativo de 2” de diámetro de tronco, por cada 64 

m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de área verde. 

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

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

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

Mexicanas y demás ordenamientos aplicables. 

58. El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, 

restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y 

operación del proyecto en comento, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud  presentada para el presente trámite. 

59. La realización de la obra referida, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Federal, Estatal y/o Municipal en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

60. La autorización que al efecto otorga esta Dirección General de Medio Ambiente,  no prejuzga sobre los 

derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinó en base a la documentación, datos 

e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, podrá verificar, en el momento que lo considere 

conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental  vigente, mediante las visitas de inspección 

necesarias, y, en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que establecen los 

ordenamientos ambientales aplicables, o bien la revocación de la presente resolución. Lo anterior con 

fundamento en los Artículos 5, 27 fracciones II y III, 30 fracción IV, 35, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 78, 101, 104, 107, 

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

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

 

Solicitando así también se anexen los Lineamientos Ambientales Generales y árboles por respetar de este 

Dictamen en el instructivo de licencia correspondiente al citado expediente administrativo.” 

 

--- Deberá cumplir con lo indicado en el Artículo 68, tercer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León el cual enuncia que la losa jardín no se tomará 

en cuenta para el cálculo de los Coeficientes de Utilización del Suelo (CUS) o Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) y sí se tomará en cuenta para el cálculo del Coeficiente de Área Verde (CAV). 

 

En el caso que nos ocupa, el interesado presenta dentro de su proyecto losa jardín, para el efecto de sustituir 

un porcentaje del Coeficiente de Área Verde, lo cual se propone se autorice, siempre y cuando de cumplimiento a 

los requisitos que establece el artículo 68 cuarto párrafo, incisos d), e) y f) del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo los siguientes: 

 

 Que la losa jardín se habilite con los elementos materiales y demás bienes que sobre la misma se ubicarán, 
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que deberán de ser: árboles, arbustos y todos aquellos que sean necesarios para que en la losa exista un 

jardín, tierra suficiente para la sobrevivencia de árboles y arbustos, siendo ese jardín compuesto con los 

árboles y especies y las cantidades que sugiera la Secretaría, tomando en cuenta un árbol por cada 64 

metros cuadrado de losa, así mismo deberá tener arbustos a razón de 2 por cada 64 metros cuadrados 

de losa, los cuales deberán de medir mínimo 50 centímetros de altura, el resto de la superficie de la losa 

deberá de cubrirse como mínimo 70% de herbáceas (césped natural).  

 Que la habilitación a que se refiere el inciso anterior esté concluida antes de que inicie la utilización de 

la edificación, ya sea por el solicitante de la construcción o por cualquiera otra persona.  

 Que durante todo el tiempo que sea utilizada la edificación exista la totalidad del jardín, con árboles y 

arbustos vivos sobre la losa.  

 

La Licencia de construcción y uso de edificación que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados 

anteriormente así como también a lo indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 136, 139, 143 Párrafo 

Segundo, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 166 y 229 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

- Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar 

aislada de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos constructivos 

similares, que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto 

estructuralmente como en imagen relativa a la limpieza e higiene, la persona o personas que alteren el 

estado original de tales bienes sin contar con la autorización de la autoridad competente, se harán 

acreedoras a las sanciones que establezcan las leyes y Reglamentos respectivos. Las vías y espacios 

públicos deben mantenerse libres de obstáculos que dificulten o impidan su uso por las personas. 

Solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para proporcionar el servicio 

público correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento de 

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

 

- Las edificaciones comerciales o de servicios deben exhibir de manera permanente, tanto en el interior 

como en el exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de 

edificación autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de 

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

 

- La licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría mediante el cual se autoriza 

el uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo dispuesto en el Plan y 

este Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o 

una existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la 

autoridad municipal.  La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia de construcción deberá 

tramitar ante ésta Secretaría la constancia de  terminación de obra dentro de los treinta días naturales 

siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

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

excavaciones, demoliciones o terracerías, estos deberán depositarse en los lugares autorizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil 

por cada veinte trabajadores, durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

público, en cualquier caso la licencia deberá ser mostrada a las autoridades competentes cuando estas 

lo requieran, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos 

de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

 

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

de las 7:00 a las 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 150 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 
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- Cualquier tipo de construcción deberán ser realizados por personas que cuenten con título profesional y 

cédula en las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y afines, los cuales serán denominados peritos, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

cuales establecen: 

 

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

por cada 20 trabajadores,  

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

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

respetando las normas establecidas en el presente Reglamento. La realización  de las obras 

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

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

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

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

 

--- Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 

diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante colocación de mamparas de cualesquier material, 

riego frecuente, o cualquier otra acción, se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias 

a vecinos; Deberán evitarse las actividades de corte y pulido de materiales, estos deberán adquirirse listos para su 

uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; 

en el caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial, aislada a fin de mitigar emisiones 

de polvo, ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 fracción del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

--- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la 

prevención, protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales 

Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; así mismo deberá cumplir con las medidas de prevención de riesgos y de seguridad que le 

fueran señaladas en el oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes de diciembre del año 

2013-dos mil trece, emitido por la Secretaría General de Gobierno Dirección de Protección Civil del Estado.   

 

--- Deberá cumplir con lo indicado en el oficio número DPCE-SAE-J/D-426/2013 de fecha 12-doce del mes 

de diciembre del año 2013-dos mil trece, en la cual el Subdirector de Prevención y Administración de Emergencias 

informa que se considera factible la realización del proyecto, así mismo, se apercibe al solicitante que deberá 

cumplir con la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, Ley de Protección contra Incendios y 

Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, además, quedan a salvo las facultades de vigilancia que en esta materia ejerzan 

las Autoridades Competentes. 

 

--- Deberá cumplir con las recomendaciones que le fueron señaladas por la Dirección de Ingeniería Contra 

Incendios y Materiales Peligrosos, del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., con Registro Consultor Externo 

Protección Civil, DPC-ENL-CE-087/2014, mediante el visto bueno con número de reporte I15-010, de fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, que a la letra señala lo siguiente:  

 

“La Dirección de Ingeniería contra incendio y materiales peligrosos de Bomberos de Nuevo León 

considera estas instalaciones de un nivel alto en riesgos por incendios. 

Después de revisar los planos de construcción proporcionados por Ustedes y como única condició0n 

que se cumplan las recomendaciones emitidas en este reporte I15-010 para equipar la edificación a 

la prevención de incendios y seguridad humana, Bomberos de Nuevo León considera positivo el 

proyecto constructivo para su construcción. Esta edificación tendrá como ubicación la calle Río 

Tamazunchale #306 Norte, entre Río Mississippi y Río Orinoco, de la colonia del Valle, en el 

municipio de San Pedro Garza García, N.L con expediente catastral: 01-061-019. 

A partir del cumplimiento de las medidas recomendadas en cuanto a la protección contra incendio y 

seguridad humana, se derivará una inspección-verificación, mediante la cual la Dirección de 

Ingeniería contra incendio y materiales peligrosos, en coordinación con las autoridades del municipio 

y de Protección Civil del estado de Nuevo León, otorgarán o negarán la aprobación correspondiente 

a la edificación arriba mencionada, si así lo indicara la inspección en su momento. 

La ley de protección contra incendios y materiales peligrosos del estado de Nuevo León señala en su 

artículo 6 que: Es Obligación de los propietarios el construir y conservar las edificaciones e 

instalaciones con seguridad para sus ocupantes o vecinos en relación a incendios o materiales 

peligrosos, de acuerdo a las reglas o normas establecidas por las autoridades competentes”. 
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--- Deberá respetar los planos revisados  por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales 

Peligrosos,  del Patronato de Bomberos de Nuevo León A.C., mediante inspección número I15-010, fecha 14-

catorce de enero del año 2015-dos mil quince, en el cual se representan gráficamente las escaleras del proyecto 

como “escaleras de emergencia”. 

 

--- Así mismo, deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 

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

cuales expresamente señalan: Las edificaciones que alojen 15 ó más personas deben contar con salidas de 

emergencia ubicadas de tal manera que la distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una 

edificación a la salida, no sea mayor de 40 metros. Si la distancia es mayor a la indicada, el tiempo máximo en que 

debe evacuarse a las personas a un lugar seguro, es de tres minutos; las puertas de las salidas normales y de 

emergencia deben: abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita 

abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje; estar libres de obstáculos, candados, picaportes 

o de cerraduras con seguros puestos durante las horas de permanencia de las personas en la edificación; comunicar 

a un descanso, en caso de acceder a una escalera; ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el 

paso del humo entre las áreas internas; y, estar identificadas conforme a lo establecido a la NOM-026-STPS-1998 

o la que la sustituya. Los edificios con más de 5-cinco niveles o 15-quince metros de altura deben contar con 

escaleras de emergencia protegidas contra incendio, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Protección Civil 

Para el Estado de Nuevo León, o bien las autoridades de protección civil Estatales o Municipales. Los edificios con 

altura mayor a 60-sesenta metros deben contar con un área plana horizontal libre de obstáculos en su azotea para 

el aterrizaje emergente de helicópteros. Los edificios con uso de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, 

destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con sistemas fijos contra incendio que 

cumplan las características señaladas en la Guía de Referencia II de la NOM-002-STPS-2000 o la que la sustituya. 

Dichos sistemas fijos contra incendio pueden ser de los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas; y, sistema 

de rociadores con agente extinguidor de agua, bióxido de carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de 

halón y agentes limpios. Los sistemas de redes hidráulicas deben cumplir las siguientes condiciones: Ser de circuito 

cerrado; Tener un suministro de agua exclusivo, independiente a la que se utilice para servicios generales; Contar 

con un abastecimiento de agua de al menos dos horas, a un flujo de novecientos cuarenta y seis litros por minuto, 

o definirse de acuerdo a: El riesgo a proteger; El área construida; Una dotación de cinco litros por metro cuadrado 

de construcción; y Un almacenamiento mínimo de veinte metros cúbicos en la cisterna; Contar con un sistema de 

bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería instalada; Contar con un sistema de bombeo con 

dos fuentes de energía (eléctrica y de combustión interna) y estar automatizado; Contar con un sistema de bomba 

Jockey para mantener una presión constante en toda la red hidráulica; Contar con una conexión siamesa accesible 

y visible para el servicio de bomberos, conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de 

agua; Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de bomberos (cuerda tipo NSHT); y, 

Mantener una presión mínima de siete kilogramos por centímetro cuadrado en toda la red. Las edificaciones 

comerciales, de servicios, mixtos, industriales, destinos de equipamiento urbano o destinos de infraestructura, 

deben contar con detectores de incendio que pueden ser de los siguientes tipos, según las necesidades: de humo; 

de calor; de gases de combustión; de flama; y, otros según requerimientos. Los detectores de humo deben instalarse 

a razón de uno por cada 80 metros cuadrados de techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector; 

y una separación máxima de 9 metros entre los centros de detectores. Para los demás tipos de detectores, se deben 

realizar los estudios técnicos para determinar la cantidad y ubicación de los detectores. Dichos estudios se 

presentarán a la autoridad municipal competente para su evaluación y aprobación en su caso. Los detectores de 

incendios deben cumplir las siguientes características: tener un sistema de supervisión automático; tener 

dispositivos de alarma remotos, visuales o sonoros; tener un sistema de localización de la señal de alarma; y, tener 

suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de baterías. Además de los sistemas 

fijos contra incendio, las edificaciones con unos de suelo comercial, de servicios, mixtos, industriales, destinos de 

equipamiento urbano o destinos de infraestructura deben contar con extintores portátiles y móviles colocados en 

lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal manera que el recorrido máximo para llegar a ellos 

desde cualquier lugar ocupado, no exceda de 15 metros.  

 

--- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 295 párrafo tercer de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, la utilización que se de a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser 

aquella que haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al 

originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar 

en su totalidad el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su 

autorización, los cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de demolición total, licencia de 

construcción, licencia de uso de suelo y licencia de uso de edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento 

de este municipio. 

 

--- El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución 

adecuada o en su caso por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del citado Reglamento 

 

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

serán corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del citado Reglamento. 

 

--- Se apercibe al solicitante que una vez terminada la edificación, deberá inscribirse ante la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a efecto de pagar  los derechos por la 
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recolección de desechos  comerciales que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de Nuevo León, excepto  que contrate el servicio con un particular autorizado por este Municipio. 

 

--- En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios 

Públicos de este Municipio. 

 

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

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

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

los términos de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda 

y esto originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 

y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

 

En lo que respecta al dictamen de Vialidad, la parte solicitante deberá cumplir con lo señalado por la 

Coordinación General de Vialidad de ésta secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante oficio CV-DV-103 con 

fecha de 13-trece de diciembre del año 2013-dos mil trece, que a la letra señala lo siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Visto Bueno del Impacto Vial, para el trámite de Licencia de Uso de Suelo, Licencia 

de Construcción y Licencia de Uso de Edificación, demolición total, para un edificio de Locales Comerciales y de 

Servicios Agrupados, que se pretende construir en un terreno con expediente catastral número 01-061-019 y 01-

061-020, ubicado en Rio Tamazunchale 306 Nte, entre Rio Mississippi y Rio Orinoco,en la Colonia Del Valle, en 

el Municipio de San Pedro Garza García, N. L,  

 

Teniendo como antecedentes la siguiente información: 

 Planos del proyecto de Construcción y Estacionamiento (que se anexa al presente oficio).  

 Plano de ubicación donde se localiza el predio en cuestión. 

 Estudio de Impacto Vial para un proyecto denominado “CENTRITO 360”.  

 Inspección al sitio. 

Dicho estudio de impacto vial presenta el siguiente contenido: 

 Zona de Influencia 

 Descripción del Proyecto.  

 Estudios de Transito.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio vialidad actual.  

 Generación y asignación de viajes del proyecto.  

 Análisis de capacidad y nivel de servicio considerando el proyecto.  

 Propuestas viales o de accesibilidad.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

La zona de influencia o intersecciones analizadas son las adecuadas, considerando las características del proyecto, 

ya que consideran las intersecciones de (Rio Tamazunchale y Rio Mississippi) y (Rio Tamazunchale y Rio 

Orinoco),los estudios de tránsito realizados son los recomendados y en los horarios de máxima demanda, el análisis 

de capacidad y niveles de servicio de la vialidad o situación actual se calcularon en las intersecciones marcadas 

en la zona de influencia, se realizó con el software adecuado (Synchro). 

 

La generación y asignación de viajes del proyecto es el adecuado, ya que considera las trayectorias directas, para 

entrar o salir al proyecto en cuestión. El análisis de capacidad y niveles de servicio de la vialidad con proyecto 

considera el flujo vehicular actual, utilizando para este  cálculo el software adecuado (Synchro). 

 

Las propuestas viales que se mencionan por el consultor son recomendables. 

 

Tomando en cuenta los datos presentados en el estudio de impacto vial referentes a los volúmenes vehiculares, 

generación de viajes, cajones de estacionamiento y análisis de capacidad de las intersecciones del área de 

influencia le podemos informar lo siguiente: 

 

 El desarrollador y/o propietario, debe de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia. 

 Tales adecuaciones refieren a la intersección de  (Rio Tamazunchale y Rio), queda obligado  a aportar 

el 20 %, para realizar los trabajos de la semaforización, puesta en marcha, mismos que constaran, de 

postes de semáforos, sensores de detección óptica (Cámara), semáforos de led´s, cableado, kit de interface 

para control electrónico de 2 a 8 fases, cableado 4 x 22, obra civil,   sugerido en la propuesta del 

especialista para mitigar el impacto que generara el nuevo desarrollo. 

 Que el proyecto deberá de tener un buen señalamiento vertical de tipo informativo, restrictivo y 

preventivo  tanto  en  el  interior  y  exterior del nuevo desarrollo,  en  acabado  Scotch Lite 3M alta 

intensidad, así como el horizontal  de  guiones,  vialetas,  flechas, mismo  que señala el Estudio de Impacto 

Vial presentado, para   los   accesos   vehiculares    y   en   la   accesibilidad   a  los  cajones  de  

estacionamiento  del establecimiento, esto es para mejorar y proteger la operación vehicular y peatonal 

de los usuarios del desarrollo.  
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El desarrollador tendrá sesenta días, para realizar estas adecuaciones, contando a partir de la fecha de la entrega 

de la licencia de construcción. 

 

Nota Aclaratoria: La Dirección  de Control Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

con lo dispuesto al Reglamento de Tránsito Municipal, en sus artículos 1, 2, 4, 64, 132 y demás relativos.  

En virtud de lo anterior se reserva el derecho de modificación, a las vialidades en su sentido de 

circulación y estructura vial, en momento que así lo requiera para su movilidad urbana. 

Una vez entregado el dictamen y firmado el plano de vialidades en accesos y salidas, este no tendrá 

validez si sufren modificaciones posterior al visto bueno. 

 

Una vez aceptadas las acciones anteriores, esta Dirección de Control Urbano, no tiene  ningún inconveniente en 

otorgar el Visto Bueno Vial, para que se continúe el trámite al permiso correspondiente.” 

 

Asimismo, en lo que respecta al Dictamen de Soporte Técnico, la parte solicitante Deberá cumplir con lo 

señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de Ingenierías en su OFICIO CI-AJCV-

411/US/DIC-2014, de fecha 17-diecisiete de diciembre del año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente: 

 

2. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

COMPLETOS, debiendo atender lo indicado en los puntos del presente dictamen. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza con número de cédula 

profesional 1942570 en relación a su Estudio Geohidrológico de Infiltración; en el cual concluye que el 

sistema mas eficiente es adoptar la solución hidrológica-geohidrológica a base de un sistema de drenes 

de piso y de muros; así como la construcción de una Sisterna de aguas subálveas de 6x6x4m=144m3. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del (Dr.)/Ing.Civil Carlos Alberto Charles Cruz con número de 

cédula profesional 1701970 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual concluye que 

el sistema de estabilidad a base de Pantalla de Pilas de 80cm de diámetro unidas entre sí. 

 

 El Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales realizado por el Ing.Civil Arturo 

Gómez Rodríguez con número de cédula profesional 1499530, presenta como Anexo una Responsiva 

mencionando lo siguiente: “Ya que el edificio cuenta con mas de 60m de altura, su azotea está preparada 

para ser utilizada en caso de emergencia como Helipunto por aeronaves de categoría 1 y 2, con peso 

total menor de 5,000kg de acuerdo con las especificaciones de DGAC.” 

 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el 

proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad o contención; 

con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas 

materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo 

momento de la construcción, en su etapa de Instalaciones Hidráulicas del Sótano 4. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de 

Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo 

momento de la construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la 

construcción de la Estructura. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al 

desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad y será a su 

cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los 

estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales 

o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior expedición y notificación 

de las licencias correspondientes por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (previo el pago de los 

derechos que corresponda), la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento, 

para que la prenombrada Secretaría haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, 

una vez efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique las licencias correspondientes dentro de un 

plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo anterior, en términos de los artículos 

38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León. 
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En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el reglamento de marras, 

se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos 

del artículo 2, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 

dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para cumplir con la 

notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se encuentre posibilitado a proceder al pago 

de referencia, como tampoco establece un plazo para expedición y notificación de las licencias que nos ocupan una 

vez efectuado el pago de derechos. 

 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora de las 

disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, de la codificación fiscal estatal) tampoco establece 

un plazo específico, mucho menos genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en 

su artículo 1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código Civil estatal 

por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad en lo 

que respecta al derecho común subjetivo o procesal, considerándose este último el aplicable por ser éste el 

ordenamiento legal que regula el ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de 

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

dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de derechos), así como para la expedición 

y notificación de las licencias en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 

civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa 

procedimental a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el dictamen técnico de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable transcrito con anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, 

ni expresa o implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, 

en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, de edificación o 

construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en 

condominio, de fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 

Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable observar su debido cumplimiento, atento a lo 

ordenado por el artículo 135 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio. 

 

SÉPTIMA. Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este dictamen y de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo en relación con los diversos numerales 

226 fracción II, 227 fracción II, 228,  281, 286, 287, 288,  290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y 

numerales 135, 143, 146 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, esta 

Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos y condicionado al cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en las consideraciones cuarta y sexta del presente instrumento, se APRUEBA la expedición a la 

persona moral denominada CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., de la LICENCIA DE USO DE SUELO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 LOCALES 

COMERCIALES ÚNICAMENTE PARA LOS GIROS O CLASIFICACIONES INDICADAS EN LA 

CONSIDERACIÓN SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DE SERVICIOS PARA 1 OFICINA, así 

como la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE 7,192.09 METROS CUADRADOS y la 

LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 

8 DEPARTAMENTOS EN UN TOTAL DE 2,483.92 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES SE 

DESGLOSA EN UN ÁREA DE 1 DEPARTAMENTO TIPO 1 (330.55M2), ÁREA DE 7 DEPARTAMENTOS 

TIPO 2 (1,728.16M2), ÁREA DE BODEGAS PARA DEPARTAMENTOS (50.88M2), ÁREA DE VESTÍBULO 

PARA DEPARTAMENTOS (374.33M2)), COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES EN 854.27 

METROS CUADRADOS Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA EN 86.06 METROS CUADRADOS Y 

ESTACIONAMIENTO EN 3,767.84 METROS CUADRADOS CON 106 CAJONES (90 ESTÁNDAR, 12 

P/DISCAPACITADAS Y 4 COMPACTOS, conforme a la distribución de áreas indicadas en los planos 

presentados, en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el 

contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos, todo lo anterior respecto del predio 

ubicado en la calle Río Tamazunchale número 306 norte, entre las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la 

colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 

expediente catastral 01-061-019, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 

expediente administrativo número CCSIM 24634/2013. 

 

SEGUNDO. Se apercibe ala parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que 

le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las 

disposiciones legales de la materia. 

 

TERCERO. La licencia de uso de suelo, perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se 

ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
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La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de expedición, al 

tratarse de una construcción mayor de 300.00 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

 

La licencia de uso de edificación perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el 

derecho por ella conferido y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 

CUARTO. Así mismo, la presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a fin de que, 

por conducto del personal a su digno cargo, haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte 

solicitante, dentro del término de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento 

y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro de un plazo 

que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

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

Ayuntamiento y al C. Secretario de Desarrollo Sustentable para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E, 

San Pedro Garza García, N. L., a 25 de noviembre de 2014. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

 

 

C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ 

PRESIDENTE 

A FAVOR DEL DICTAMEN  

 

 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ 

SECRETARIA 

EN CONTRA DEL DICTAMEN  

 

C. JORGE SALVADOR GONZÁLEZ GARZA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

C. MARÍA MAGDALENA GALVÁN GARCÍA 

VOCAL 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

C. MARÍA LOYOLA COINDREAU FARÍAS  

VOCAL 

SE ABSTIENE 

 

ULTIMA HOJA DEL DICTAMEN CCSIM 24634/2013 

 

SEGUNDO.- En contra de la resolución descrita en el párrafo inmediato que antecede, el C. ROBERTO CARLOS 

GARZA MUÑOZ CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., promovió Juicio 

Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, asignándose a la Primera Sala 

Ordinaria, bajo el número de expediente 847/2015. 

 

TERCERO.- Que en fecha 04-de agosto  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 847/2015, 

decretando la procedencia del mismo en contra del Republicano Ayuntamiento, Secretario de Desarrollo 

Sustentable 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 22-veintidós de septiembre de 2015-dos mil quince,  tal y 

como se cita a continuación:  

“…SE DECLARA LA ILEGALIDAD y por ende la NULIDAD de los actos y resoluciones combatidas consistentes 

en la determinación adoptada por el republicano Ayuntamiento de San Pedro garza García, Nuevo León, en su 

Tercera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre celebrada en fecha 22 veintidós de Septiembre de 2015 dos mil 

quince, dada a conocer a la parte actora mediante la resolución de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2015 

dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, para el efecto de que el Republicano Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, (ahora 

Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), ambos de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan una 

nueva resolución donde se resuelva la solicitud de las licencias solicitadas, tomando en cuenta lo resuelto en el 
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dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de dicha 

municipalidad, y lo comuniquen dentro del término de 15 días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la 

presente resolución, en términos del artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios 

de Nuevo León”. 

 Lo anterior, para el EFECTO siguiente: “...la nulidad decretada es para el efecto de que el Republicano 

ayuntamiento, y Secretario de Desarrollo Sustentable, ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), 

ambos de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se resuelva la solicitud de 

las licencias solicitadas, para ele efecto precisado en lo resuelto en el acuerdo emitido por la Comisión de 

Desarrollo Sustentable del Republicano Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen dentro del 

término de 15 quince días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del 

artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.” 

 

CUARTO.- En cumplimiento a la sentencia definitiva del 04-de agosto  de 2016-dos mil dieciséis la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo notificó a esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano el dictamen técnico 

emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable a fin de que someta a consideración del Pleno del 

Republicano Ayuntamiento a la brevedad posible.  

 

QUINTO.- Derivado de lo anterior esta Comisión trae a la vista para su estudio, análisis y dictaminación el Oficio 

20987/2016 del 08-ocho de agosto de 2016-dos mil dieciséis mediante el cual se requiere el cumplimiento de la 

sentencia ejecutoria dictada el 04-cuatro de agosto de 2016-dos mil dieciséis, por la C. LIC. AURORA GÁMEZ 

CANTÚ, Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, DENTRO 

DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 847/2015, siendo el sentido de la votación de la 

Comisión A FAVOR por unanimidad dar cumplimiento a la resolución dictada en los términos citados en el 

antecedente PRIMERO del presente dictamen. 

 

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

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García Nuevo León es competente para conocer, estudiar, solventar y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el dictamen correspondiente de conformidad con lo señalado en los artículos 26, 27, 32, 33, 34, 85, 

86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, aplicables en términos de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Nuevo León y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-

cinco de noviembre de 2015-dos mil quince. 

 

SEGUNDA.- Que el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es la autoridad 

competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano con 

fundamento en el artículo 21 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

la vista la sentencia definitiva dictada el día 04-cuatro de agosto 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 20987/2016 en fecha 11-once de agosto de 2016-dos mil dieciséis. 

 

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: “…SE DECLARA LA ILEGALIDAD y por ende la NULIDAD de los actos y 

resoluciones combatidas consistentes en la determinación adoptada por el republicano Ayuntamiento de San 

Pedro garza García, Nuevo León, en su Tercera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre celebrada en fecha 22 

veintidós de Septiembre de 2015 dos mil quince, dada a conocer a la parte actora mediante la resolución de fecha 

29 veintinueve de septiembre de 2015 dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo Sustentable del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el efecto de que el Republicano Ayuntamiento y 

Secretario de Desarrollo Sustentable, (ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), ambos de San 

Pedro garza García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se resuelva la solicitud de las licencias 

solicitadas, tomando en cuenta lo resuelto en el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Sustentable del 

Republicano Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen dentro del término de 15 días hábiles 

siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del artículo 94 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León”. 

 

 Siendo el sentido de la votación del acuerdo de esta Comisión A FAVOR por UNANIMIDAD DE SUS 8-OCHO 

INTEGRANTES. 

 

QUINTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este dictamen, esta Comisión de 

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

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del presente dictamen, se deja 

subsistente en todas y cada una de sus partes el dictamen emitido por la entonces Comisión de Desarrollo 

Sustentable de fecha 25-veinticinco de noviembre de 2014-dos mil catorce mediante el cual  se APRUEBA la 

expedición a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., la LICENCIA DE USO DE 

SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, COMERCIAL PARA 12 

LOCALES COMERCIALES ÚNICAMENTE PARA LOS GIROS O CLASIFICACIONES INDICADAS EN LA 

CONSIDERACIÓN SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DE SERVICIOS PARA 1 OFICINA, así 

como la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE 7,192.09 METROS CUADRADOS y la 

LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 

8 DEPARTAMENTOS EN UN TOTAL DE 2,483.92 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES SE 

DESGLOSA EN UN ÁREA DE 1 DEPARTAMENTO TIPO 1 (330.55M2), ÁREA DE 7 DEPARTAMENTOS 

TIPO 2 (1,728.16M2), ÁREA DE BODEGAS PARA DEPARTAMENTOS (50.88M2), ÁREA DE VESTÍBULO 

PARA DEPARTAMENTOS (374.33M2)), COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES EN 854.27 

METROS CUADRADOS Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA EN 86.06 METROS CUADRADOS Y 

ESTACIONAMIENTO EN 3,767.84 METROS CUADRADOS CON 106 CAJONES (90 ESTÁNDAR, 12 

P/DISCAPACITADAS Y 4 COMPACTOS, conforme a la distribución de áreas indicadas en los planos 

presentados, en lo que no contravengan el contenido del presente instrumento; en caso de discrepancia, el 

contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los planos, todo lo anterior respecto del predio 

ubicado en la calle Río Tamazunchale número 306 norte, entre las calles Río Orinoco y Río Mississippi, de la 

colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 

expediente catastral 01-061-019, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 

expediente administrativo número CCSIM 24634/2013. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que 

le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las 

disposiciones legales de la materia. 

 

TERCERO. La licencia de uso de suelo, perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se 

ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su 

expedición, como lo establece el artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de expedición, al 

tratarse de una construcción mayor de 300.00 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

 

La licencia de uso de edificación perderá su vigencia si dentro del término de tres (3) años no se ejerce el 

derecho por ella conferido y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León. 

 

CUARTO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró conforme a los 

documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 

 

QUINTO. 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, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 

dentro de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, y a la Segunda Sala Ordinaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León por conducto de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a fin de que dé cuenta del debido cumplimiento de la 

resolución dictada.  

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

Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente 

acuerdo.  

San Pedro Garza García, N. L., a 24 de agosto de 2016. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

 DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO. 

 

C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ 

PRESIDENTA 

A FAVOR  

 

C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

A FAVOR  

 

C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA 

VOCAL 

A FAVOR  
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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  

 

ÚLTIMA FOJA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

847/2015 RELATIVO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CCSIM-24634-2013 

 

Siendo el sentido de la votación que 9-nueve votos en contra con 3 ausencias, en 
consecuencia se NIEGA LA SOLCITUD DEL PARTICULAR.  
 

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

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León es competente para conocer, estudiar, 
solventar y proponer al Republicano Ayuntamiento el dictamen correspondiente de 

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

 
 

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

 
 

TERCERA.- Que tal y como se señala en el apartado de antecedentes del presente dictamen, 
esta Comisión trae a la vista la sentencia definitiva dictada el día 04-cuatro de agosto de 
2016-dos mil dieciséis por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Justicia Administrativa en 
el Estado de Nuevo León, en los siguientes términos: “…SE DECLARA LA ILEGALIDAD y por ende 

la NULIDAD de los actos y resoluciones combatidas consistentes en la determinación adoptada por el republicano 

Ayuntamiento de San Pedro garza García, Nuevo León, en su Tercera Sesión Ordinaria del mes de Septiembre 

celebrada en fecha 22 veintidós de Septiembre de 2015 dos mil quince, dada a conocer a la parte actora mediante 

la resolución de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2015 dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo 

Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el efecto de que el Republicano 

Ayuntamiento y Secretario de Desarrollo Sustentable, (ahora Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano), 

ambos de San Pedro garza García, Nuevo León, emitan una nueva resolución donde se resuelva la solicitud de las 

licencias solicitadas, tomando en cuenta lo resuelto en el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo 

Sustentable del Republicano Ayuntamiento de dicha municipalidad, y lo comuniquen dentro del término de 15 días 

hábiles siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del artículo 94 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León”. 
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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 siendo notificados del requerimiento de 
su cumplimiento mediante el oficio 4100/2017 en fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos 
mil diecisiete, acordando dar cumplimiento en la Sesión número 7 celebrada el 15—quince 
de febrero de 2017-dos mil diecisiete, en el sentido que se transcribe a continuaciónn: 
“…“Monterrey, Nuevo León, 31 treinta y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete. Se da cuenta del escrito 

recibido en la oficialía de partes de la Segunda Sala Ordinaria de este Tribuna el día 23 veintitrés de enero del año 

en curso, suscrito por Miguel Oswaldo Zarate Martínez, en su carácter de abogado autorizad de la parte actora 

dentro del juicio contencioso administrativo número 847/2015, a través del cual ocurre a desahogar la vista que le 

fuera conferido mediante auto de fecha 10 de enero del año en curso en relación al supuesto cumplimiento de la 

ejecutoria efectuada por la autoridad demandada, y en relación a ello solicita se decrete la ilegalidad del supuesto 

cumplimiento dado a la ejecutoria, a fin de que la demandada proceda a resolver el trámite de su representada 

aplicando correctamente las normas aplicables a la solicitud de licencias respectivas, emitiendo una resolución 

administrativa que otorgue las mismas. Con el escrito de cuenta téngase a la parte actora a través de su abogado 

autorizado desahogando la vista contenida en el auto de fecha 10 diez de enero del año 2017 dos mil diecisiete, en 

relación a la resolución efectuada por la autoridad demandada en cuanto al cumplimiento de la resolución 

impugnada, asimismo, se le tiene manifestando para tal efecto que lo determinado por el R. Ayuntamiento en el 

acta número 27, en la Segunda Sesión Ordinaria del 22 de noviembre de 2016 y en el oficio No. 

FGT/JSODU/1080/2016 emitido dentro del expediente administrativo CCSIM-24634/2013, resulta a todas luces 

contrario a los efectos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio. Así, de las constancias de autos, 

se aprecia que mediante sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, se resolvió  

lo siguiente: “Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la Comisión de Desarrollo Sustentable del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante acuerdo de fecha 25 de noviembre 

de 2014, mismo  que a continuación de (sic) inserta: (…) En atención a lo manifestado en el escrito de cuenta y, 

con fundamento en el artículo 94 de la ley que rige el presente juicio, requiere de nueva cuenta al R. Ayuntamiento 

y Secretario de Desarrollo Sustentable, ambos de San Pedro garza García, Nuevo León, para que en el término 

legal de 05 cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, informen el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de agosto del año 2016 

dos mil dieciséis, en la cual se declara la nulidad de los actos y resoluciones combatidas consistentes en la 

determinación adoptada por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en su Tercera 

Sesión Ordinaria del mes de Septiembre celebrada en fecha 22 veintidós de septiembre ed 2015-dos mil quince, 

debiendo justificar el mismo con los documentos originales o copias certificadas que lo acrediten, incluyendo e 

acta de notificación que se realice a la parte actora del cumplimiento en cuestión, bajo el apercibimiento de que en 

caso de no hacerlo así, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado y Municipios de Nuevo León.(…)” 

 
 
QUINTA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de este 
dictamen, esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración 
del Republicano Ayuntamiento, lo siguiente: 

 
 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 
presente dictamen, se deja subsistente en todas y cada una de sus partes el 

dictamen emitido por la entonces Comisión de Desarrollo Sustentable de fecha 25-
veinticinco de noviembre de 2014-dos mil catorce mediante el cual  se APRUEBA la 
expedición a la persona moral denominada CONSORCIO JDLV, S.A DE C.V., la LICENCIA 
DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 8 DEPARTAMENTOS, 
COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES ÚNICAMENTE PARA LOS GIROS O 
CLASIFICACIONES INDICADAS EN LA CONSIDERACIÓN SEXTA DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO, Y DE SERVICIOS PARA 1 OFICINA, así como la LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE 7,192.09 METROS CUADRADOS y la LICENCIA DE 
USO DE EDIFICACIÓN PARA UN EDIFICIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR PARA 
8 DEPARTAMENTOS EN UN TOTAL DE 2,483.92 METROS CUADRADOS (DE LOS 
CUALES SE DESGLOSA EN UN ÁREA DE 1 DEPARTAMENTO TIPO 1 (330.55M2), 
ÁREA DE 7 DEPARTAMENTOS TIPO 2 (1,728.16M2), ÁREA DE BODEGAS PARA 
DEPARTAMENTOS (50.88M2), ÁREA DE VESTÍBULO PARA DEPARTAMENTOS 

(374.33M2)), COMERCIAL PARA 12 LOCALES COMERCIALES EN 854.27 METROS 
CUADRADOS Y SERVICIOS PARA 1 OFICINA EN 86.06 METROS CUADRADOS Y 
ESTACIONAMIENTO EN 3,767.84 METROS CUADRADOS CON 106 CAJONES (90 
ESTÁNDAR, 12 P/DISCAPACITADAS Y 4 COMPACTOS, conforme a la distribución de 
áreas indicadas en los planos presentados, en lo que no contravengan el contenido del 
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presente instrumento; en caso de discrepancia, el contenido del presente dictamen 
prevalecerá sobre el contenido de los planos, todo lo anterior respecto del predio 
ubicado en la calle Río Tamazunchale número 306 norte, entre las calles Río Orinoco y Río 
Mississippi, de la colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el número de expediente catastral 01-061-019, misma que fue 
presentada ante la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente 
administrativo número CCSIM 24634/2013. 

 
 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de 
las condiciones que le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá 
de conformidad como lo establecen las disposiciones legales de la materia. 
 
 

TERCERO. La licencia de uso de suelo, perderá su vigencia si dentro del 
término de tres (3) años no se ejerce el derecho por ella conferido, y se empezarán a 
contar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición, como lo establece el 
artículo 285 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
 
La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la 

fecha de expedición, al tratarse de una construcción mayor de 300.00 metros cuadrados, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento de Zonificación y Usos 
de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 
 

 

La licencia de uso de edificación perderá su vigencia si dentro del término de 

tres (3) años no se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezarán a computar a 
partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
 
CUARTO. La presente no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se elaboró 

conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante bajo su 

estricta responsabilidad. 
 
 
QUINTO. 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, previo el 

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

Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León 
por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano 
Ayuntamiento, a fin de que dé cuenta del debido cumplimiento de la resolución dictada.  
 

 
SEXTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo.  

 
 

San Pedro Garza García, N. L., a 15-quince de febrero de 2017-dos mil diecisiete. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. ARQ. MARIA DEL CARMEN ELOSÚA GONZÁLEZ PRESIDENTA A 
FAVOR; 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 EN CONTRA; 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: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario, Eduardo Rodríguez. 
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Regidor, C. Eduardo Rodríguez González. Quisiera leer un escrito. 
Me permito referirme al punto del orden del día, relativo al Cumplimiento de Sentencia  del 
Juicio Contencioso 847/2015, correspondiente al expediente CCSIM 25634/2013, emitido por 
la ciudadana Licenciada Aurora Gámez Cantú, Magistrada de la Segunda Sala de Justicia 
administrativa en el Estado y comunicado a este Cabildo en fecha 13 de marzo del presente 
año. 
 
 
Al tomar el cargo de Regidores del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, asumimos el compromiso y responsabilidad con la comunidad sampetrina en la 
toma de decisiones de aquellos asuntos competencia de este órgano colegiado, resolviendo 
de conformidad con las normas jurídicas aplicables a cada asunto y ponderando siempre y en 
todo momento el interés de nuestra comunidad sampetrina. 
 
 
En este punto, me permito referirme al Cumplimiento del Juicio 847/2013, en el cual 
innumerables ocasiones hemos rechazado los integrantes de este Cabildo, al considerar que 
el mismo fue emitido por la Magistrada Aurora Gámez Cantú, en franca violación a la normativa 
que la materia de desarrollo urbano exige, rechazos e inconformidades que han sido 
puntualmente asentados en actas dentro de las discusiones de la Comisión de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano, así como en el pleno de este Ayuntamiento. 
Sin embargo este órgano colegiado ha sido requerido en reiteradas ocasiones por el titular de 
la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, bajo el 
apercibimiento de aplicar las medidas de apremio contenidas en su legislación, que van desde 
la aplicación de multas, hasta la destitución del puesto y vista al Ministerio Público. 
 
 
Por lo que considerando lo anterior los integrantes de este Republicano Ayuntamiento he 
decidido emitir mi voto bajo protesta, invitando a mis compañeros regidores a realizar lo mismo 
reservándonos las acciones legales que corresponda en contra de la titular del mencionado 
órgano jurisdiccional. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Adelante 
regidora Maricarmen Elosúa. 
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. En respaldo a las manifestaciones que ha 
realizado mi compañero Eduardo Rodríguez, nos hemos percatado del mal desempeño y la 
indebida aplicación del derecho y arbitrariedad del desempeño de sus funciones de la C. 
Aurora Gámez Cantú, Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, distorsión de criterios judiciales y actos de manifiesta ilegalidad en 
el ejercicio de sus funciones. 
 
 
Pues ha emitido criterios discrepantes en los asuntos del Centrito Valle en cuanto al fondo y 
los efectos de la sentencia, pues para unos predios emite sentencias dejando a salvo las 
facultades discrecionales de este Ayuntamiento, para analizar la normativa y para otros como 
en el caso del cumplimiento de sentencia del juicio 847/2015, ordena la emisión de la 
autorización correspondiente sin permitir observar las disposiciones legales aplicables. 
 
 
Es por ello que en seguimiento a lo manifestado en la sesión de fecha 28 de febrero de este 
año, en la siguiente sesión ordinaria de este Honorable Cabildo, propondré un punto de 
acuerdo para que sea sometido a votación por los integrantes del Ayuntamiento, que instruya 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que inicie el procedimiento correspondiente, 
buscando la remoción de la Magistrada de su cargo, ordene su suspensión y en su caso se 
formulen todas aquellas acusaciones de índole penal o administrativas que procedan en los 
términos de lo establecido del artículo 7 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano 
del Estado de Nuevo León, denominado de las Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, así como lo dispuesto en la 
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Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo 
León.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
¿alguien más que tenga algún comentario? 
 
 
Muy bien, entonces someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Cumplimiento de Sentencia Juicio 847/2015 relativo 
al expediente CCSIM 24634/2013 y con las dos manifestaciones aquí vertidas por los 
dos compañeros regidores, sumando a su voto, entiendo. Así es que, quienes estén a 
favor, sírvanse a 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     Abstención 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    En contra 
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    En contra 
C. María del Carmen Elosúa González   A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    En contra 
C. Guillermo Canales González    Ausente 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR EMITIDOS BAJO PROTESTA, 
3 EN CONTRA EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR, MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO 
FIGUEROA Y JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA Y 1 ABSTENCIÓN DE CLAUDETTE 
TREVIÑO MÁRQUEZ.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, me permito dar lectura integra al aviso de presentación de Propuesta del 
Presidente Municipal para dar inicio a un proceso de consulta pública de actualización al Plan 
de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, por lo que se 
turna dicha propuesta a la Comisión correspondiente. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo que es, es turnarle 
a la Comisión Especial del Republicano Ayuntamiento para estudiar y actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, fundamentalmente referido a la Calzada del Valle Poniente. 
Ahí ha habido una inquietud de varios de los propietarios que se sienten diferenciados de lo 
que están en oriente y yo creo que valdría la pena si la comisión lo avala, que se haga una 
consulta vecino por vecino, para despejar toda las dudas y que sea parte de la información 
que habrá que generar con esto, de hecho es fundamentalmente lo otro es un terreno que en 
los planos aparece como verde, pero una parte está ocupada por unas construcciones nada 
más que se sienten los planos como está en realidad. 
Es cuánto. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien entonces, déjeme decirles que en términos de la Ley de Gobierno Municipal, se turna 
esta propuesta y por instrucciones del Presidente Municipal se turna a la Comisión Especial 
del Republicano Ayuntamiento para estudiar y actualizar el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 para el análisis correspondiente y 
posterior dictamen. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, 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 Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria del R. 
Ayuntamiento y siendo las 17:35-diecisiete horas con treinta y cinco minutos- me permito 
declarar clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
 


