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ACTA NO. 45 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL MES DE AGOSTO 

22 DE AGOSTO DE 2017 
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Buenas tardes 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 
fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 60, 
61, 64, 68, 69, 70, 71, 72 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, se les ha convocado el día de hoy 22 
de agosto de 2017, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de agosto; 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, buenas tardes a todos, procedo a pasar lista de asistencia. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Julián Sánchez Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del día) 
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  Ausente (se incorpora en el 

punto dos del orden del día) 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar Ausente (se incorpora en el 

punto seis del orden del día) 
Tenemos quórum señor Presidente.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: También 
está con nosotros el C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorería y un 
servidor Lic. Homero Niño De Rivera Vela, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes el siguiente:  
 
 

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

Ordinaria del mes de agosto, celebrada en fecha 08 de agosto del 2017.  



2 

 

 

2/242 

 

 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable financiero del mes de julio de 2017. 
6. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 15-18/044/2017/DPM del expediente Nº 05/17. 
2. Dictamen número CHPM 15-18/049/2017/DE. 

COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y NOMENCLATURA. 
1. Dictamen número CSYN 15-18/007/2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Expediente administrativo número NCCON-28260/2016. 
2. Expediente administrativo número NCCON-28683/2017. 
3. Expediente administrativo número NCCON-28766/2017. 
4. Expediente administrativo número NCCON-28777/2017. 
5. Expediente administrativo número NCCON-28690/2017. 

6. Juicio Contencioso Administrativo 702/2015 derivado del expediente 
administrativo CCSIM 25116 2014. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Alguien tiene algún comentario del orden del día que les acabo de presentar. 
 
 
A ver, si me permiten, miguel, un segundo, me están pasando aquí, de acuerdo como nos 
pasaron un par de dictámenes de los que acabo de leer, tenían un error de dedo y quisiera 
comentar lo siguiente. 
 
 
Al dictamen, número CSYN 15-18/007/2017, ¿de qué comisión es Alain?, e la Comisión de 
Seguridad, ese dictamen debe de decir, en lugar de “007”, debe de decir “008”, nada más para 
que quede claro y también de la Comisión de Desarrollo Urbano el expediente administrativo 
NCCON 28690/201, las siglas sin las que están mal, las siglas no son “NCCON”, las siglas del 
expediente del dictamen, debe de ser: “NSFR”, quedando entonces como número correcto 
NSFR 28690/2017. 
Perdón, NSFR, sí. 
 
 
Alguien quiere estar en asuntos generales. 
1.- Graciela Josefina Reyes Pérez.  
2.- María del Carmen Elosúa González 
3.- Mauricio Fernández Garza. 
 
 
Alguien más, ¿Eugenio Bueno?, no. 
Muy bien, así es que permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Orden del Día con las aclaraciones que emití aquí, programado para esta 
Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de 
acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
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C. Julián Sánchez      Ausente 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Ausente 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 3, someto la dispensa de la lectura, y en su caso la aprobación del Acta 
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de agosto efectuada en fecha 8 de 
agosto del 2017.  
 
 
¿Hay algún comentario respecto del acta? 
 
 
Muy bien, entonces de no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el contenido del Acta antes referida. 
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. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausente con aviso 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: SE 
INTEGRAN A LA SESIÓN LOS REGIDORES JULIÁN SÁNCHEZ Y GRACIELA JOSEFINA 
REYES PÉREZ. bienvenidos. 
 
 
PUNTO 4, del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de agosto. 
 
 
El informe detallado de las dependencias se insertará de manera íntegra al acta de la presente 
sesión. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
PUNTO 5, referente al Informe Contable y Financiero del mes de julio de 2017 de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería, se tiene al Secretario de Finanzas y Tesorería y a la Síndico Primera 
del R. Ayuntamiento, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 fracción I inciso 
d) y 100 fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al PUNTO 6, someto a su consideración, la dispensa de la lectura de los 
dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausente 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra a la Síndico María Elena Sánchez López, Presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 2 
dictámenes. 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Gracias.  
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/044/2017/DPM 

DEL EXPEDIENTE Nº 05/17 

 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E.- 
 

A los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en fecha 15-quince de junio de 2017-dos mil diecisiete, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 

dictamen, documentos proporcionados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Tesorería de este Municipio, el Expediente Administrativo número 05/17 relativo a la Incorporación al Dominio Público Municipal, 

de 4-cuatro áreas municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín Sector 2, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en razón a ello esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, 

bajo los siguientes antecedentes y consideraciones de orden legal: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es propietario de 4-cuatro áreas municipales, las cuales  se 
describen a continuación:  
  

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN AGUSTIN SECTOR 2 

  SUPERFICIE ENTRE LOS LOTES MANZANA CALLE 

1 21.979 M2 13 Y 14 23 DECAPOLIS 

2 314.936 M2 06, 07 Y 16 13 Y 24 CORINTO 

3 24.875 M2 09 Y 10 23 BIZANCIO 

4 26.000 M2 12 Y 13 10 CARTAGENA 

 
Todas ellas antes descritas del Fraccionamiento Jardines de San Agustín Sector 2 en este Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, como se muestran en el anexo que forma parte del presente dictamen, en el que se indican sus rumbos 
y distancias.  
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SEGUNDO.- Las áreas descritas en el punto anterior, fueron adquiridas desde la autorización del fraccionamiento mencionado, 
mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, bajo el Número 139, Volumen 46, Libro 31, Sección Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 02-dos de Julio de 
1986-mil novecientos ochenta y seis (ahora en la Dirección de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León).  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al 
Republicano Ayuntamiento los proyectos de acuerdo, reglamentos y demás actos jurídicos que requieren de su aprobación, así 
como proponer realizar y administrar el inventario de bienes municipales, como es el caso del presente Dictamen, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
artículos 29, 30 y 35 fracción II, 36 fracción II, inciso a), 40, 56 fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 203, fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, éstas áreas forman parte de los bienes públicos municipales, ya que se utilizan como derechos de paso, adquiridas  
desde la autorización del fraccionamiento mencionado, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el Número 139, Volumen 46, Libro 31, Sección 
Fraccionamientos, Unidad Garza García de fecha 02-dos de Julio de 1986-mil novecientos ochenta y seis (ahora en la Dirección 
de Registro Público, del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León). 
 
TERCERA.- En términos del artículo 207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, cuando un bien inmueble 
propiedad del Municipio vaya a incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las disposiciones de la citada 
Ley, el Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, 
la que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, para que surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la publicación de la 
declaratoria. La declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de hecho, esté destinado al uso común, a un 
servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen a éstos.  
 
CUARTA.- Visto y estudiado todos los antecedentes y en correlación a las consideraciones que forman parte del presente 
Dictamen, la suscrita Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictamina POSITIVO para que el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, emita la declaratoria de incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, de 4-cuatro áreas 
ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín Sector 2 en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León,  
precisando sus ubicaciones a continuación: 
 
AREA 1, SUPERFICIE 21.979 M2, ENTRE LOS LOTES 13 y 14, MANZANA 23, CALLE DECAPOLIS 
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AREA 2, SUPERFICIE 314.936 M2, ENTRE LOS LOTES 06, 07 Y 16, MANZANA 13 Y 24, CALLE CORINTO 
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AREA 3, SUPERFICIE 24.875 M2, ENTRE LOS LOTES 09 Y 10, MANZANA 23, CALLE BIZANCIO 

 

 
 

 
 
 
AREA 4, SUPERFICIE 26.000 M2, ENTRE LOS LOTES 12 Y 13, MANZANA 10, CALLE CARTAGENA 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la incorporación al patrimonio inmobiliario municipal, como bienes de dominio público, 4-cuatro áreas 
municipales (derechos de paso), ubicadas en el Fraccionamiento Jardines de San Agustín Sector 2 en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León,  siendo éstas precisadas y descritas en el antecedente PRIMERO que se acompaña en el 
presente instrumento y conforme a la consideración CUARTA del  presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se emita la declaratoria de incorporación de dichos inmuebles, en los términos de lo preceptuado por el artículo 
207 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.  
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la declaratoria de incorporación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, y una vez hecho lo anterior, inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 
 
CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, a los CC. Síndicos Primero y Segundo, al C. Secretario de 
Finanzas y Tesorero y al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Gírense las instrucciones necesarias para que por conducto del Secretario del Republicano Ayuntamiento se proceda 
a la publicación del presente dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido 
con el artículo 35 inciso A fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese 
en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada. 
 
SEXTO.- Súrtase los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de conformidad con lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 26 de junio de 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR; C. Gerardo Ismael Canales Martínez 
Secretario A FAVOR; C. José Ángel Mercado Molleda Vocal A FAVOR; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR; C. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal AUSENTE CON AVISO. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, alguien tiene algún comentario del dictamen que nos presentan.  
 
 
No habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/044/2017/DPM del expediente Nº 05/17, en 
los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
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C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
TAMBIÉN PARA QUE QUEDE REGISTRADO SE INTEGRA CON NOSOTROS EL REGIDOR 
FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR. 
Muchas gracias. 
 
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Le cedo la palabra al regidor Gerardo 
Canales. 
 
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez.  
 
 

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/049/2017/DE 
 
 
C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
P R E S E N T E.- 
 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García, N.L., en fecha 11- once de agosto del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y 
dictamen, documentos signados por el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativos a la autorización de la Tercera 
Ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2017-dos mil diecisiete, por lo que 
esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes 
y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

PRIMERO.- En fecha del 20- veinte de diciembre del 2016-dos mil dieciséis, en la segunda sesión ordinaria del 
mes de diciembre el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por la cantidad de $2’988,462,268.34 (DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 34/100  MONEDA NACIONAL). 
 
 
SEGUNDO.- En fecha del 09- nueve de mayo del 2017-dos mil diecisiete, en la primera sesión ordinaria del mes 
de mayo el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la primera ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por la cantidad de $46,735,324.60 
(CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE CUATRO  
PESOS 60/100 M.N) para llegar a un total de $3,035,197,592.94 (TRES MIL TREINTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N). 
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TERCERO.- En fecha del 27- veintisiete de junio del 2017-dos mil diecisiete, en la segunda sesión ordinaria del 
mes de junio el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó la segunda ampliación 
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil diecisiete por la cantidad de $13, 895, 264.16 
(TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  PESOS 
16/100 M.N) para llegar a un total de $3,049,092,857.10 (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N). 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer 
al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas para el buen 
manejo y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad 
con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 al 120 de la Constitución Política 
del Estado de Nuevo León; 37 fracción I, inciso a) y c), 38,  40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, 
incisos b), e) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, párrafos primero y cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León; artículos 33, fracción III inciso c) y m), 100 fracción VII, XVI, XX ,176, y 178 al 183 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben 
los  Ayuntamientos respectivos,  para sufragar desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual 
correspondiente,  las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las 
dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal, así como los subsidios, donaciones, 
estímulos, transferencias y demás conceptos que de gastos que otorguen a Asociaciones, Patronatos , 
Instituciones de beneficencia pública y privada y demás Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de 
Egresos será el que regule el Gasto Público Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización 
de sus ejercicios, sujetándose  a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus 
Programas, así como  las erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión 
financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades de  la 
Administración Pública Municipal. 
 
 
TERCERA.- En la determinación del presupuesto de egresos 2017 se da cumplimiento los artículos 5, fracciones 
I, II y III, 8, 10 fracciones II, 11, y 18 fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 
 
 
CUARTA.- En fecha 15- quince de agosto del 2017- dos mil diecisiete, el C.C.P. Rafael Serna Sánchez en su 
carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó a 
los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la solicitud de ampliación del Presupuesto de 
Egresos para el año 2017- dos mil diecisiete, por la cantidad de $165, 669, 896.03 (CIENTO SESENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS 03/100 M.N) 
para llegar a un total de $3,214,762,753.13 (TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N), por lo cual esta H. Comisión 
dictamina en sentido POSITIVO, conforme al siguiente desglose : 
 
 

DESGLOSE DE AMPLIACION POR ACUERDOS DE C.H.P.M., 
ENLISTADOS POR PROGRAMA-SUBPROGRAMAS 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la 
consideración de este Órgano Colegiado, el siguiente: 
 
 

A C U E R D O  
 
 

PRIMERO.- Se aprueba la Tercera Ampliación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017-dos mil 
diecisiete por la cantidad de $165, 669, 896.03 (CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS 03/100 M.N) para llegar a un total de 
$3,214,762,753.13 (TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N), mismo que se desglosa conforme a la consideración 
CUARTA del presente documento. 
 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 
66 fracciones IV y XIV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en 
la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.   
  
 
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a 
este órgano Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.  
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CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y 
al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. para el exacto 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad. 
 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 15 de agosto del 2017. Así lo dictaminan y firman los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. C. María Elena Sánchez López Presidenta A FAVOR DEL 
DICTAMEN. C. Gerardo Ismael Canales Martínez Secretario A FAVOR DEL DICTAMEN; C. José Ángel Mercado 
Molleda Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. Magda Karina Moreno Juárez Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
Eduardo José Cruz Salazar Vocal A FAVOR DEL DICTAMEN.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
¿Muchas gracias, alguien tiene algún comentario?, Graciela Reyes, adelante.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Sí señor Secretario, en el Comité de 
Adquisiciones, este lunes vimos el presupuesto acerca de recarpeteo para lo que se está 
solicitando ahorita la ampliación del presupuesto, para la renta de equipo. 
Sin embargo, el lunes en este Comité no se votó, precisamente porque no teníamos el 
presupuesto completo o la información completa para poder comparar qué sería mejor para el 
Municipio, si rentar la maquinaria y contratar la materia prima, o contratar a alguien que lo 
hiciera, o que lo hiciera Obras Públicas, entonces el caso se bajó el lunes. 
Mi pregunta acerca de ese dictamen nada más, es si autorizamos ahorita la ampliación al 
presupuesto que considera la renta de este equipo y no se usa para la renta del equipo, si 
después se regresa a la Tesorería, en dónde se queda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver.  
 
Síndico Primera, C. María Elena Sánchez López. Sí, ahorita nada más se hizo la ampliación 
para utilizarlo en lo que es la renta, independientemente si se hace o no la renta del equipo se 
queda en la Secretaría y se vuelve asignar el presupuesto, si no lo regresamos a la Tesorería. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias María Elena. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, ¿algún otro comentario? 
 
Muy bien, no habiendo más comentarios, permítanme someter a votación el siguiente 
ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 15-18/049/2017/DE, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada  
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura, quien procederá a la presentación 
de un dictamen. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
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gracias, está a su consideración. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CSYN 15-18/008/2017, en los términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada  
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Nuevamente tiene la palabra Regidor José Ángel Mercado Molleda, Presidente de la Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 6 dictámenes. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Le voy a pedir por favor a mi compañera, regidora 
Marcela si me apoya.  
 
Regidora, C. Marcela Valdez Flores. Gracias.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 

el día 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis por la C. LISSETEE LUCILA 

SILLER ABRAMO, relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN/BARDA, BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del 
predio ubicado en Calle Los Ángeles, sin número, colonia Hacienda el Rosario, entre la calle 
Rubí y Amatista, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 

identifica con el número de expediente catastral 13-159-008, con una superficie de 682.00 
metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-
28260/2016; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis 
por la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, relativa a la autorización de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA, BARDA Y ASIGNACIÓN DE 

NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Los Ángeles, sin número, colonia 
Hacienda el Rosario, entre la calle Rubí y Amatista, en este municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 13-159-008, 
con una superficie de 682.00 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
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administrativo número NCCON-28260/2016. 
 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil 
dieciséis; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y 

IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.   

 
2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 

13-159-008.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 
I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
3. Copia simple de la escritura pública número 565-quinientos sesenta y cinco, de fecha 

8-ocho días del mes de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la fe del 
Notario Público número 90-noventa con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de bien inmueble 
celebrado entre la C. Isabel Fidalgo Berho como la parte vendedora; y la C. 
LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, como la parte compradora,  respecto del lote 

de terreno ubicado en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en el municipio de 
San Pedro Garza García, con una superficie de 682.00 metros cuadrados; lo 
anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 
León, bajo el número 1532, Volumen 128, Libro 62, Sección Propiedad, Unidad Garza 
García, en fecha 08-ocho de agosto de 2016- dos mil dieciséis. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 318, fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4. Copia simple de la identificación oficial:  De la C. LISSETEE LUCILA SILLER 

ABRAMO, consiste en el pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos bajo el número 
G04648216, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores; Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del Reglamento 

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

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con 
el expediente catastral 13-159-008 para el período de pago comprendido hasta el 
quinto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación  y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
6. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  

con  el  expediente  catastral 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de electricidad, expedido por Comisión Federal de Electricidad, 
correspondiente al período comprendido del 24-veinticuatro de Junio al 25- 
veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita la 
existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una 
antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 318, fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 13-159-008, que 
contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 
28.00% en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 10-diez de 
Febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arq. Jesús Bernal Ponse, con 

cédula profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable 
del levantamiento topográfico practicado al predio en cuestión. Lo anterior en 
cumplimiento a el artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
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de Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, 

suscritos por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 
2346127, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, en su 

carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 
13-159-008, ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento 

Hacienda el Rosario. Así mismo  presenta los planos editables en el formato de CD, 
en AUTOCAD editable. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
así como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c)  del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
10. Escrito de fecha 28-veintiocho de Agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el 

C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida 
por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, mediante 
el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la construcción 
(Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la calle 
Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción 
I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Ángel González 
Rodríguez con cédula profesional número 6153128 expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de 
construcción a realizar en el lote con expediente catastral número 13-159-008. Así 
como escrito fechado en el mes de Marzo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual 
informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación 
localizada en el lote calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el 

Rosario, en este municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
el artículo 340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional 

número 6153128, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 
General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 
realizar en el lote ubicado calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento 
Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral 
número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos 

el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y los artículos  259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 fracción II, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
13. Estudio Geológico  fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo 

con fecha de 15-quince de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados 

por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 
respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Los 
Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, 
identificado con el expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso 
b), y 340, inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
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14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo 

con fecha de 28-veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos 
realizados por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 
6153128 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del 
citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la 

calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este 
municipio, identificado con el expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de marzo de 
2016-dos mil dieciséis y anexo con fecha de 25-veinticinco de noviembre de 2016-
dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con 
cédula profesional número 6153128  expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 
lote ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el 

Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 13-159-
008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 
259, fracción II inciso b, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil 
dieciséis, realizado por el  C. Ing. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula 
profesional número 6153128  expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 
responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 
lote ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el 
Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 13-159-

008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 
259, fracción II, y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

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

inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 

“Fecha Inspección: 20 de septiembre del 2016. 

 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales. Ver croquis, se ubica 

luminaria y poste de Telmex, el arroyo de calle por Avenida Los Ángeles es de 9.30 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 3.03 metros, el arroyo de calle por Rubí es de 6.80 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.80 metros y del otro lado es de 3.85 metros: ver croquis, se ingresan 5-cinco fotografías 

en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 primer párrafo número 6 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo 
que se transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28260/2016, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 28-veintiocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete, el 

cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
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SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340 y 342 fracciones I y II , 384 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil 
diecisiete a esta Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo 

de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado 
a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 

establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 288, 318,340,342, fracciones I y II, 
384 y 424 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 

de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 
SEGUNDA. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 342 fracciones I y II, 384 y 

demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el 
expediente administrativo número NCCON-28260/2016 desprendiéndose de las 

constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la C. 
LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, cumple con los requisitos que establecen los 
artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384 y 424 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-
dos mil catorce. 

 
II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y 
Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 13-
159-008, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona de Riesgo, y de conformidad con 

el capítulo quinto de la Ley  de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 

como el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León el predio se presenta un 
escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual presenta un 
Riesgo Hidrometeorológico; y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
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y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una superficie 
mínima de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Artículo 121 Fracción III inciso 
b), Artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 288 Fracción IV inciso b) de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 

obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 

resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           09–nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciseis. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28260-2016 

No. expediente catastral: 13-159-008 

Asunto: Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar I, 

Construcción de Muro de Contención/barda, Barda y asignación de Número 

Oficial. 

Ubicación: Calle Los Ángeles, sin número, colonia Hacienda el Rosario, entre la calle Rubí y 

Amatista, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

682.00 metros cuadrados 

851.73 metros cuadrados 

 

Calle Tepatitlán, número 4646, colonia Los Altos, entre las calles Tequila y Junco 

de la Vega, Monterrey, Nuevo León.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Hacienda El Rosario, el cual se ubica en una 

ZONA DE RIESGO, de conformidad con el Capitulo Quinto, De Las Zonas de Riesgo, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo león, así como del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, por lo que, de 

conformidad con el artículo 328 fracción III, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León,                                                                                                                                                la 

presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en una Zona de Riesgo, para la obtención de la licencia solicitada, el peticionario 

deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 09-nueve de septiembre de 2016-dos mil dieciséis; en los términos 

de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), 

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

 

2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 13-159-008.  Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación 

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

 

3. Copia simple de la escritura pública número 565-quinientos sesenta y cinco, de fecha 8-ocho días del mes 

de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número 90-noventa con 
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ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra 

Venta de bien inmueble celebrado entre la C. Isabel Fidalgo Berho como la parte vendedora; y la C. 

LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, como la parte compradora,  respecto del lote de terreno 

ubicado en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en el municipio de San Pedro Garza García, con una 

superficie de 682.00 metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Nuevo León, bajo el número 1532, Volumen 128, Libro 62, Sección Propiedad, Unidad 

Garza García, en fecha 08-ocho de agosto de 2016- dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el 

artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

4. Copia simple de la identificación oficial:  De la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, consiste en el 

pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos bajo el número G04648216, expedido por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, respecto al predio con el expediente catastral 

13-159-008 para el período de pago comprendido hasta el quinto bimestre de 2016-dos mil dieciséis. Lo 

anterior  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de 

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

 

6. 4-cuatro fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  expediente  

catastral 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de electricidad, 

expedido por Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período comprendido del 24-

veinticuatro de Junio al 25- veinticinco de agosto de 2016-dos mil dieciséis; mediante el cual se acredita 

la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad menor 

a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), del 

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

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 13-159-008, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 28.00% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 10-diez de Febrero de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arq. Jesús Bernal Ponse, 

con cédula profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico practicado 

al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento a el artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento 

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

 

9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, en su carácter de perito 

responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por la C. LISSETEE LUCILA SILLER 

ABRAMO, en su carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente catastral número 13-

159-008, ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario. Así 

mismo  presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso c)  del Reglamento 

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

 

10. Escrito de fecha 28-veintiocho de Agosto de 2016-dos mil dieciséis, suscrito por el C. Arquitecto Jesús 

Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 

construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado en la calle Los 

Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), 

y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula 

profesional número 6153128 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral 

número 13-159-008. Así como escrito fechado en el mes de Marzo de 2016-dos mil dieciséis, mediante el 

cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote 

calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio; Lo anterior 
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y el artículo 340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de 

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

 

 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 

perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, 

identificado con el expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los  artículos el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y los artículos  259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 fracción II, inciso b), del Reglamento de 

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

 

 

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo con fecha de 15-quince 

de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. Ángel González Rodríguez con 

cédula profesional número 6153128, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto 

de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Los Ángeles, sin número, del 

Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el expediente catastral número 

13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, 

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

 

 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y anexo con fecha de 28-

veintiocho de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. Ángel González 

Rodríguez con cédula profesional número 6153128 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del 

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Los Ángeles, 

sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el expediente 

catastral número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como del artículo 340, inciso i), del 

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

 

 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de marzo de 2016-dos mil dieciséis y 

anexo con fecha de 25-veinticinco de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, ambos realizados por el C. Ing. 

Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128  expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 

responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle 

Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, 

fracción II inciso b, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de mayo de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el  

C. Ing. Ing. Ángel González Rodríguez con cédula profesional número 6153128  expedida por la Secretaría 

de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el 

perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en 

la calle Los Ángeles, sin número, del Fraccionamiento Hacienda el Rosario, en este municipio, identificado 

con el expediente catastral número 13-159-008. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los 

artículos, 259, fracción II, y 340, inciso n) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 
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Fecha Inspección: 20 de septiembre del 2016. 

 

“Sin empezar, el predio se encuentra baldío, se realizó levantamiento de números oficiales. Ver croquis, se ubica 

luminaria y poste de Telmex, el arroyo de calle por Avenida Los Ángeles es de 9.30 metros, banqueta del lado del 

predio es de 2.20 metros y del otro lado es de 3.03 metros, el arroyo de calle por Rubí es de 6.80 metros, banqueta 

del lado del predio es de 1.80 metros y del otro lado es de 3.85 metros: ver croquis, se ingresan 5-cinco fotografías 

en el Sistema.” 

 

V.- ZONIFICACIÓN / DENSIDAD/ZONA DE RIESGO: 

 

                                                           Plano E2 Zonificación                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Plano E3 Densidades 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su 

Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral 

número 13-159-008, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona de Riesgo, y de conformidad con el capítulo quinto de la Ley  de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, así como el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León el predio se presenta 

un escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual presenta un Riesgo Hidrometeorológico;   

y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que 

permite una superficie mínima de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 36 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. Artículo 121 Fracción III inciso b), Artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 288 Fracción IV inciso b) de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

                                                                  Atlas de Riesgo 

 

 

De acuerdo al Dictamen emitido por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaria, identificado con el 

número de Oficio CI-AJCV/CHU/ENE-2017, en el cual se determinó que, respecto a la ubicación del predio 

motivo del presente tramite, presenta un escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte, por lo cual 

se determinó que el mismo, se encuentra en una Zona de Riesgo, por riesgo hidrometeorológico. 

                                                          

 

VI. ALINEAMIENTO VIAL: 
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“El alineamiento vial para la Avenida Los Ángeles es de 16.00 metros con arroyo vial de 10.00 metros y banquetas 

de 3.00 metros a ambos lados y para la calle Rubí es de 12.50 metros debiendo respetar el predio una banqueta de 

2.00 metros así como también un ochavo de 11.37 metros en la esquina de ambas vialidades. No tiene afectación.” 

  

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “Atlas de riesgo”, “Zona de riesgo”, se definen por el 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

Atlas de riesgo: Documento emitido o que sea emitido por el gobierno del estado de Nuevo León o por el 

Ayuntamiento en donde se establecen y clasifican las zonas de riesgo en el territorio municipal. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIII del Reglamento en cita. 

 

Zona de riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento en cita. 

 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

VIII.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...851.73 metros cuadrados. 

Muro de Contención/Barda…………..…………………………...43.30 metros lineales   Altura=3.50 metros. 

Barda………………………………………………………………..38.74 metros lineales Altura=3.50 metros. 

 

 

 

Área por 

construir 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

296.57 m2 

 

La conforman: Salón de juegos, sala de cine, escaleras que comunican con planta 

baja estancia familiar. 

 

Planta Baja 

 

301.52 m2 

La conforman: recibidor, medio baño, cocina, antecomedor, escaleras que 

comunican con Primer Nivel y planta alta, Sala, comedor, terraza descubierta, 

cochera cubierta para seis autos, cuarto de triques. 

 

Planta Alta 

   

253.64 m2 

 

 

La conforman: Recamara principal con baño-vestidor, escaleras que comunican 

con planta baja, 2 recamaras con baño-vestidor, 1 recamara. 

 

Total: 

 

851.73 m2 
Construcción cerrada 746.73 m2,  cochera techada 105.00 m2. 

 

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

ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN, PARA EL LOTE 

CON EL EXPEDIENTE CATASTRAL 13-159-008 REFERENTE A LA SUPERFICIE DE 682.00 METROS 

CUADRADOS, PARA LA FUNCIÓN HABITACIONAL UNIFAMILIAR ES EL SIGUIENTE, Y DE 

ACUERDO AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 28%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

 

7.20 metros del punto más alto del lote 

Artículo 44, primer párrafo, 

Fracc. Hacienda el Rosario 

6.70 metros 
 

SI 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

 

70% equivalente a 477.40 m2 

Artículo 39 Fracción III 

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

325.03 m2 equivalente a 

47.65% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

  

1.24 veces equivalente a 

851.73 m2 

 

 

SI 
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El que resulte de cumplir con los lineamientos de 

COS, CAAV, de remetimientos y altura que le 

resulten aplicables. Artículo 41. 

 

  

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

20% equivalente a 136.40  m2 

Artículo 40 Fracción IV  

Fracc. Hacienda el Rosario 

265.93 m2 equivalente a 

38.99% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

0.00 metros,   

Artículo 47 Fracción II, inciso d). 

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

2.29 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

0.00 metros, 

 Artículo 47 Fracción IV inciso a).  

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

2.30 metros 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

0.00 metros  

 Artículo 47 Fracción IV inciso a). 

Fracc. Hacienda el Rosario 

 

0.67 metros 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

 

 4.00 metros  Artículo 47 Fracción III inciso c). 

Fracc. Hacienda el Rosario 

0.00 metros en un tramo de 

9.80 metros en cochera, 5.17 

metros en el resto de 

construcción 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2  = 

851.73-150= 2 cajones (701.73-105.00 m2 

cochera cubierta)=596.73 

596.73/150=3.97 equivale a 4 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 6 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

6 cajones 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Muro de 

Contención / Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras. 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro 

de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros de 

altura. En los casos donde se requieran taludes 

mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 

metros de altura, con un espaciamiento mínimo 

de 4 metros para la conformación de terrazas. 

 

 

 

 

Muro de contención/barda 

de 43.30 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de  Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras. 

 

 

Barda  38.74 metros lineales 

con altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

SI 

 

1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, primer párrafo del Reglamento citado, En los lotes 

o predios con uso del suelo habitacional unifamiliar que tengan una pendiente natural de más del 20% y hasta el 

30%, las edificaciones no podrán sobrepasar una altura superior a los 7.20 metros del punto más alto del lote o 

predio; En su proyecto presenta una altura de 6.70 metros, por lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39 Fracción III, del citado 

Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para lotes con uso del suelo habitacional unifamiliar con 

superficie mayor de 350 metros cuadrados, será de 70%, equivalente a 477.40 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta un coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 47.65%, equivalente 325.03 metros cuadrados, por lo que 

cumple. 

 

3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): Conforme lo señalado por el artículo 41 del Reglamento en 

cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional unifamiliar se les permitirá el CUS que resulte de cumplir 

con los lineamientos de COS, CAAV, de remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto presenta 

un  coeficiente de uso de suelo (CUS), de 1.24 veces, equivalente a 851.73 metros cuadrados, por lo que cumple. 
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4.-Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área verde (CAAV) mínimo, de 

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

San Pedro Garza García, Nuevo León, es del 20%, equivalente a 136.40 metros cuadrados, en virtud de tratarse 

de un lote con superficie mayor de 350 metros cuadrados, y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto presenta 

38.99%, equivalente a 265.93 metros cuadrados,  por lo que cumple.  

 

5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso d), del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento mínimo frontal  requiere 

1.00 metro o 5% de la longitud del frente del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del 

lote o predio en su colindancia con la banqueta de la vía pública, con excepción de los siguientes casos donde no 

se exigirá remetimiento frontal: d) En lotes o predios cuyo frente sea de 8 metros de longitud o menos, en el presente 

caso el predio cuenta  con un frente de 4.68 metros, por lo que no se exige remetimiento, en su proyecto presenta 

2.29 metros, por lo que cumple. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso a) 

del citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea hasta de 7 metros; con excepción de lotes o 

predios con uso de suelo habitacional multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las 

colindancias laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no se exige 

remetimiento, en su proyecto presenta 2.30 metros, por lo que se considera que cumple. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción IV, inciso a) del 

citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea hasta de 7 metros; con excepción de lotes o predios 

con uso de suelo habitacional multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las colindancias 

laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no se exige remetimiento, 

en su proyecto presenta 0.67 metros, por lo que se considera que cumple. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo dispuesto por artículo 47, 

fracción III, inciso c) último párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el remetimiento mínimo posterior es de 4.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de 

suelo habitacional unifamiliar con una superficie mayor  de 350 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, 

en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 9.80 metros entre el eje A y el eje F al tratarse de cochera  y 

5.17 metros en el resto de la construcción, por lo que cumple. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de 

Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de 

estacionamiento, a razón de 2-dos por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, 

más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 

851.73 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de construcción, una vez descontando el área destinada a cochera da un total de 596.73,  para los 

restantes 596.73 metros cuadrados, requiere 3.97 = 4 cajón adicionales, para resulta un total de 6 cajones de 

estacionamiento, en su proyecto presenta  6 cajones de estacionamiento, por lo que cumple considerando que  la 

norma limita a un máximo de 6-seis cajones. 

 

10.- Muro de Contención/barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento 

establece lo siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la 

determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el 

terreno natural a la parte más alta correspondiente; Artículo 38.- Los muros de contención no deben tener ninguna 

cara expuesta con una altura superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal forma que sobrepase una altura de 

3.50 m por encima del nivel de terreno natural; En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su 

lado Oriente de límite de propiedad un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 30.30 metros 

lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad presenta un muro de 

contención y sobre este una barda  en un tramo de 13.00 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros; 

una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 43.30 metros lineales con una altura de 3.50 metros 

en conjunto para Muro de Contención/barda, por lo que CUMPLE. 

 

11.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 m, para la determinación de la altura de una 

barda, se medirá la distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 

correspondiente; En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte de límite de propiedad 

un tramo de 32.06 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad un 

tramo de 4.68 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el límite de propiedad y el eje 8 representa una 

barda en un tramo de 2.00 metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 

presenta un total de 38.74 metros lineales con una altura de 3.50 metros, por lo que CUMPLE. 

 

X.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 
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“ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva) y Asignación de Número Oficial; en una superficie de terreno de 682.00m2 y con 658.00m2 de construcción, 

con una pendiente máxima del terreno de 25% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Av. Los Ángeles s/n Col. Hacienda El Rosario; con número de expediente catastral 13-159-008; 

del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Lissetee Lucila Siller Abramo. 

ANTECEDENTES: 

 El día 14 de Septiembre del 2016 se recibió el expediente NCCON-28260/2016 por medio del oficio No. 

CGL/CHU/598/2016. 

 El día 10 de Noviembre del 2016 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

EXISTENTE  

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACION

ES 

SÓTAN

O 

 

0 

 

0 0 119.00 M2 119.00 M2 - - - 

PLANT

A BAJA 

 

0 

 

0 0 281.00 M2 281.00 M2 - - - 

PLANT

A ALTA 

 

0 

 

0 0 251.00 M2 251.00 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 658.00 M2 658.00 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Cabe anticipar que el Proyecto presenta inconsistencias entre las Curvas de Nivel, las Plantas Arquitectónicas y 

los Cortes Longitudinal y Transversal (incluyendo la proyección del NTN) en relación a la ubicación de la 

construcción (con especial atención en el Sótano y Escurrimiento Canalizado). Por tal motivo, todos los Estudios 

quedarán CONDICIONADOS a la definición del PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 En la parte del análisis hidrológico de los arroyos se realizó mediante una modelación utilizando el método 

racional. 

 Se obtuvo el caudal de diseño para los periodos de retorno de 5, 10, 20 y 100 años. 

 Se recomienda contar con un área del canal adicional para protección de por lo menos 0.5 m2, por lo tanto 

se tendría que incrementar la altura del canal 1.8m. 

 

NOTA: De acuerdo al Riesgo que representa el Escurrimiento Canalizado dentro del predio, se solicitan los 

siguientes requerimientos del presente estudio y del Canal: 

a) Se deberá presentar un VoBo de la CONAGUA en relación a Demarcación Federal del Canal; 

b) Se deberá analizar el área de aportación pluvial (en relación a la dimensión de la cuenca); 

c) Especificar el tipo de coeficiente de uso de suelo que se utilizó en la relación Lluvias-Escurrimiento; 

d) Se deberá analizar el diseño hidráulico del Canal conforme a la pendiente, y no conforme a la 

velocidad. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos Hidrológicos. 

 

 

GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 La zona geológicamente hablando pertenece a rocas de la Formación Agua Nueva, estas se caracterizan por 

una secuencia de lutitas y rocas arcillosas que en planos inclinados son muy frecuentes a deslizarse en un 
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corte el talud queda sin soporte o descalzo. “El fraccionamiento dinastía se ha desarrollado bajo normas de 

seguridad en cuanto a la estabilización de taludes que se refiere.” 

 

NOTA: Los resultados obtenidos en este Estudio NO corresponden al Área del predio estudiado; por lo que SE 

DEBERÁ REALIZAR NUEVAMENTE EL ESTUDIO, analizando la Litología de la zona del proyecto. (Se 

deberá describir Geológicamente el área de estudio y su entorno de acuerdo al proyecto, de ser posible se 

deberá de analizar los datos estructurales geológicos, tales como sus discontinuidades mediante las mediciones 

de orientación de rumbo e inclinación de los planos de fracturas y/o estratificación.) 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras  (en este caso 1 sondeo a una profundidad de 3.0m) se 

fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio. 

Por lo que es factible que la estructura y condiciones del suelo en zonas donde no se exploró, sean diferentes 

a las descritas en el presente estudio. 

 En la capa superficial se encontró una capa de arcilla negra con abundante materia orgánica con un espesor 

de 0.30m. a lo cual le subyace un material arcilla limosa café rojiza con gravas y boles de caliza hasta un 

espesor esto producto de aluvión de 3.0m y posteriormente una capa gruesa de caliche de arcilla clara. 

 Con los datos recabados en campo y el material analizado en el laboratorio, se obtuvo una profundidad de 

4m para una Zapata Aislada de 1m2 con una Capacidad de Carga Admisible de 3.0 kg/cm2. 

 En zapatas aisladas, se deberá retirar todo el material suelto u azolvado en el fondo de la excavación esto 

con el fin de tener mayor manejabilidad con el acero de refuerzo. En lo que se colocara una plantilla de 

concreto pobre de 100 kg/cm2, para recibir el concreto de las zapas con un mínimo de recubrimiento del 

acero de 4.5cm de acuerdo al ACI. 318. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Los resultados obtenidos en base a los análisis pertinentes de la Geología, Mecánica de Suelos, Proyecto 

Arquitectónico y tomando en cuenta los escurrimientos superficiales la solución Geotécnica Propuesta es 

mediante Muro de Contención de Concreto Reforzado en todas las zonas en donde se realizaran los cortes de 

Talud. 

 

NOTA: Se propone estabilización mediante Muro de Contención de Concreto Reforzado la cual es una 

contención definitiva, sin embargo se requiere una propuesta de estabilización provisional a la contención 

definitiva. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing. Civil Ángel González Rodríguez. Con número de cédula profesional 6153128; y 

dom. en Av. López Mateos No.4838-B Col. Burócratas, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=250kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Zapatas Aisladas unidas con Trabes de 

Cimentación, y Muros de Contención en “L” de concreto sólido. Todo de concreto 

reforzado. 

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, 

Columnas y Vigas. Todo de concreto reforzado. 

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base del Sistema de Viguetas 

prefabricadas, con Patín de Compresión de concreto reforzado; aligeradas con Bovedilla. 

 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS: 
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Estudio realizado por el Ing. Civil Emilio González Duque. Con número de cédula profesional 3838631; y con 

domicilio en Edison No.621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L. 

*NOTA: Con base al Reglamento Municipal vigente, no se requiere este Estudio. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 Las razonas en el desarrollo y descritas en los resultados se concluye que el predio en estudio, es totalmente 

viable para desarrollar, siempre y cuando se tomen en cuenta las siguientes medidas de Mitigación de 

Riesgos. 

 Realizar una adecuada estabilización (Muro de Contención) en el límite de la propiedad y las Calles 

colindantes. 

 Los rellenos deberán ser compactados mínimo al 95% de su P.V.S.M… 

 Tanto la entrada a la cochera o a cualquier área de la casa, se construya sobre nivel para evitar la entrada 

de agua hacia el inmueble en eventos extremos de precipitación. 

 Durante el proceso de excavación, se deberá contemplar la construcción de Muro de contención a medida 

que se va cortando el talud, en tramos no mayores de 5 ml. 

 

*Después de revisar el presente Estudio de Mitigación de Riesgos, lo trascendente se marca en el último párrafo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción NO presenta reporte de Riesgo Geológico. Sin embargo presenta un 

escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual SI representa un RIESGO 

HIDROMETEOROLÓGICO. 

 

1. Cabe anticipar que el PROYECTO ARQUITECTÓNICO presenta inconsistencias entre las Curvas de 

Nivel, las Plantas Arquitectónicas y los Cortes Longitudinal y Transversal (incluyendo la proyección 

del NTN), en relación a la ubicación de la construcción (con especial atención en el Sótano y 

Escurrimiento Canalizado). 

Por tal motivo, todos los Estudios quedarán CONDICIONADOS al PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

definitivo. 

 

2. En relación al Estudio HIDROLÓGICO y de acuerdo al Riesgo que representa el Escurrimiento 

Canalizado dentro del predio, se solicitan los siguientes requerimientos del presente Estudio y del 

Canal: 

a) Se deberá presentar un VoBo de la CONAGUA en relación a la Demarcación Federal del Canal; 

b) Se deberá analizar el área de aportación pluvial en relación a la dimensión de la cuenca; 

c) Especificar el tipo de coeficiente de uso de suelo que se utilizó en la relación Lluvias-

Escurrimiento; 

d) Se deberá analizar el diseño hidráulico del Canal conforme a la pendiente, y no conforme a la 

velocidad. 

 

3. En el Estudio GEOLÓGICO los resultados obtenidos NO corresponden al Área del predio estudiado; 

por lo que SE DEBERÁ REALIZAR NUEVAMENTE EL ESTUDIO, analizando la Litología de la 

zona del proyecto. (Se deberá describir Geológicamente el área de estudio y su entorno de acuerdo al 

proyecto, de ser posible se deberá de analizar los datos estructurales geológicos, tales como sus 

discontinuidades mediante las mediciones de orientación de rumbo e inclinación de los planos de 

fracturas y/o estratificación.) 

 

4. En el Estudio de ESTABILIDAD DE TALUDES se propone estabilizar mediante Muros de Contención 

de concreto reforzado, la cual es una contención definitiva; por lo que se requiere una propuesta de 

estabilización provisional a la contención definitiva. 

 

5. De acuerdo a los puntos anteriores (1, 2, 3, 4, y 5) del presente Dictamen Técnico, los estudios de 

ingeniería presentados se consideran *INCOMPLETOS. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud. 

 

San Pedro Garza García, N. L. a 10 de Noviembre del 2016.” 

 

XI. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 13-159-008, ubicado en la calle Los Ángeles sin 

número, en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario entre las calles Rubí y Amatista, en el municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de una Zona de Riesgo de conformidad con el Capitulo Quinto, De 
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Las Zonas de Riesgo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo león, así como del Atlas de Riesgo para 

el Estado de Nuevo León. 

 

Asimismo de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, con un tipo de densidad 

H15 de 1200 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con el Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

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

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el número IX así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a la C. LISSETEE LUCILA 

SILLER ABRAMO, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 851.73 metros cuadrados para Casa 

Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 43.30 ml con una altura 

máxima de 3.50 metros, y Barda de 38.74 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, y la Asignación 

de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Los Ángeles sin número, en la colonia Hacienda el Rosario, 

en este municipio, e identificado con el expediente catastral número 13-159-008, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel de  296.57 m2 de superficie total por construir.  

-Planta Baja de 301.52 m2 de superficie total por construir. 

-Planta Alta de 253.64 m2 de superficie total por construir. 

 

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto IX del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del 

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

siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

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

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

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

 

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

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. Capitulo Quinto de las Zonas de Riesgo de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 
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- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

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

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 
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correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

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

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE:  

 

“2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 14-catorce  de Septiembre del 2016-dos mil dieciséis, por 

el C. Felipe de Jesús Hernández Galván , inspector adscrito ante esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 

de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y quien fue atendido por la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, 

quien dijo ser PROPIETARIA  se observó que existen 21-veintiun árboles ubicados en el predio, fuera del área de 

afectación del proyecto de construcción, y  los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición vegetativa Ubicación 

1 Sombrilla Japonesa 10 Buena Interior 

2 Sombrilla Japonesa 12 Buena Interior 

2 Sombrilla Japonesa 8 Mala Interior 

1 Sombrilla Japonesa 5 Buena Interior 

1 Sombrilla Japonesa 6 Buena Interior 

2 Sombrilla Japonesa 8 Buena Interior 

1 
Sombrilla  

Japonesa 
9 Buena Interior 

1 Fresno 9 Buena Banqueta 

1 Fresno 8 Buena Banqueta 

1 Fresno 10 Buena Banqueta 

1 Pino Rompe vientos 20 Mala Banqueta 

1 Anacua 10 Banqueta Interior 

1 Anacua  8 Banqueta Interior 

1 Fresno 9 Banqueta Interior 

1 Fresno 8 Banqueta Interior 

Cantidad Especie 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición vegetativa Ubicación 

1 Encino 9 Buena Interior 
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1 Encino 13 Buena Interior 

1 Encino 15 Buena Interior 

21 = TOTAL -------- ----------- ---------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la 

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

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

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

disposiciones legales vigentes exigidas por ésta Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no prejuzga 

sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la documentación, 

datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

 

-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable de 

la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

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

 

Se APERCIBE a la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO que deberá presentar contra la entrega de la 

autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, suficiente 

para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde el inicio y durante 

todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de 

Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de la 

vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 
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 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

 

CUARTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 424 y demás relativos aplicables del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil 
diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 
del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
QUINTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 13-159-008, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona de Riesgo, y de conformidad con el capítulo quinto de la Ley  de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, así como el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León el 
predio se presenta un escurrimiento tipo Cañada en su colindancia Oriente y Norte lo cual 
presenta un Riesgo Hidrometeorológico;   y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 
Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una 

superficie mínima de 1200.00 metros cuadrados de superficie mínima por lote. 
 
Datos de Construcción 
Obra nueva:………………………………………………………...851.73 metros cuadrados. 
Muro de Contención/Barda…………..……………………….43.30 metros lineales   Altura=3.50 
metros. 

Barda……………………………………………………………………….38.74 metros lineales Altura=3.50 

metros. 
 

 
 

Área por 
construir 

Descripción 

 
Planta 
Primer 
Nivel 

 
296.57 

m2 

 
La conforman: Salón de juegos, sala de cine, escaleras que 
comunican con planta baja estancia familiar. 

 
Planta 

Baja 

 
301.52 

m2 

La conforman: recibidor, medio baño, cocina, antecomedor, 
escaleras que comunican con Primer Nivel y planta alta, Sala, 

comedor, terraza descubierta, cochera cubierta para seis 
autos, cuarto de triques. 

 
Planta 
Alta 

   
253.64 
m2 

 

 
La conforman: Recamara principal con baño-vestidor, 
escaleras que comunican con planta baja, 2 recamaras con 

baño-vestidor, 1 recamara. 

 
Total: 

 
851.73 

m2 

Construcción cerrada 746.73 m2,  cochera techada 105.00 

m2. 
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En cuanto hace al análisis lineamientos de construcción para el lote con expediente catastral 
13-159-008, referente a la superficie 682.00 metros cuadrados, para la función 
Habitacional Unifamiliar es el siguiente, y de acuerdo al Plano Topográfico, el cual determina 
una pendiente del 28.00%: 
 
1.- Altura: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, primer párrafo del 
Reglamento citado, En los lotes o predios con uso del suelo habitacional unifamiliar que 

tengan una pendiente natural de más del 20% y hasta el 30%, las edificaciones no podrán 
sobrepasar una altura superior a los 7.20 metros del punto más alto del lote o predio; En 

su proyecto presenta una altura de 6.70 metros, por lo que CUMPLE. 
 
2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 39 
Fracción III, del citado Reglamento, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) para lotes 
con uso del suelo habitacional unifamiliar con superficie mayor de 350 metros cuadrados, 

será de 70%, equivalente a 477.40 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 
coeficiente de ocupación del suelo (COS) de 47.65%, equivalente 325.03 metros cuadrados, 
por lo que cumple. 
 
3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): Conforme lo señalado por el artículo 41 
del Reglamento en cuestión, a las edificaciones con uso de suelo habitacional unifamiliar se 
les permitirá el CUS que resulte de cumplir con los lineamientos de COS, CAAV, de 

remetimientos y altura que le resulten aplicables, en su proyecto presenta un  coeficiente 
de uso de suelo (CUS), de 1.24 veces, equivalente a 851.73 metros cuadrados, por lo que 
cumple. 
 
4.-Coeficiente de área verde (CAAV): En cuanto al coeficiente de absorción y área verde 

(CAAV) mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, es 
del 20%, equivalente a 136.40 metros cuadrados, en virtud de tratarse de un lote con 
superficie mayor de 350 metros cuadrados, y hasta 1000 metros cuadrados, en su proyecto 
presenta 38.99%, equivalente a 265.93 metros cuadrados,  por lo que cumple.  
 
5.-Remetimiento frontal: De acuerdo a lo señalado en el artículo 47, fracción II, inciso 
d), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el remetimiento mínimo frontal  requiere 1.00 metro o 5% de la longitud del frente 
del lote lo que sea mayor, contado a partir del límite de propiedad del lote o predio en su 
colindancia con la banqueta de la vía pública, con excepción de los siguientes casos donde 
no se exigirá remetimiento frontal: d) En lotes o predios cuyo frente sea de 8 metros de 
longitud o menos, en el presente caso el predio cuenta  con un frente de 4.68 metros, por 
lo que no se exige remetimiento, en su proyecto presenta 2.29 metros, por lo que cumple. 
 
6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

47, fracción IV, inciso a) del citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea 

hasta de 7 metros; con excepción de lotes o predios con uso de suelo habitacional 

multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las colindancias 

laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no 

se exige remetimiento, en su proyecto presenta 2.30 metros, por lo que se considera que 

cumple. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, 
fracción IV, inciso a) del citado Reglamento, Ninguno en lotes o predios cuyo frente sea 
hasta de 7 metros; con excepción de lotes o predios con uso de suelo habitacional 
multifamiliar, en cuyo caso es un mínimo de 1 metro en solo una de las colindancias 
laterales; en el presente caso el predio cuenta con un frente de 4.68 metros, por lo que no 
se exige remetimiento, en su proyecto presenta 0.67 metros, por lo que se considera que 
cumple. 

 
8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior de conformidad con lo 
dispuesto por artículo 47, fracción III, inciso c) último párrafo, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el remetimiento 
mínimo posterior es de 4.00 metros, en virtud de tratarse de un predio con uso de suelo 
habitacional unifamiliar con una superficie mayor  de 350 metros cuadrados y hasta 1000 
metros cuadrados, en su proyecto presenta 0.00 metros en un tramo de 9.80 metros entre 
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el eje A y el eje F al tratarse de cochera  y 5.17 metros en el resto de la construcción, por 
lo que cumple. 
 
9.-Cajones de estacionamiento: Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones 
de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos por 

los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón 
adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su 

proyecto presenta 851.73 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, una vez descontando 
el área destinada a cochera da un total de 596.73,  para los restantes 596.73 metros 
cuadrados, requiere 3.97 = 4 cajón adicionales, para resulta un total de 6 cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta  6 cajones de estacionamiento, por lo que cumple 

considerando que  la norma limita a un máximo de 6-seis cajones. 
 
10.- Muro de Contención/barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 
del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una 
altura superior a los 3.50 m, para la determinación de la altura de una barda, se medirá la 
distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más 
alta correspondiente; Artículo 38.- Los muros de contención no deben tener ninguna cara 

expuesta con una altura superior a los 3.50 m y no podrá ubicarse de tal forma que 
sobrepase una altura de 3.50 m por encima del nivel de terreno natural; En el presente caso 
en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Oriente de límite de propiedad un muro 
de contención y sobre este una barda en un tramo de 30.30 metros lineales con una altura 
en conjunto de 3.50 metros; en el lado poniente de límite de propiedad presenta un muro 

de contención y sobre este una barda  en un tramo de 13.00 metros lineales con una altura 

en conjunto  de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 
43.30 metros lineales con una altura de 3.50 metros en conjunto para Muro de 
Contención/barda, por lo que CUMPLE. 
 
11.- Barda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del citado Reglamento 
establece lo siguiente: Artículo 46.- Las bardas no deben tener una altura superior a los 
3.50 m, para la determinación de la altura de una barda, se medirá la distancia de cualquiera 

de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente; En 
el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Norte de límite de 
propiedad un tramo de 32.06 metros lineales con una altura de 3.50 metros; en el lado 
poniente de límite de propiedad un tramo de 4.68 metros lineales con una altura de 3.50 
metros; en el límite de propiedad y el eje 8 representa una barda en un tramo de 2.00 
metros lineales con una altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto 
presenta un total de 38.74 metros lineales con una altura de 3.50 metros, por lo que 

CUMPLE. 
 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 13-159-008, ubicado en la 
calle Los Ángeles sin número, en el Fraccionamiento Hacienda el Rosario entre las calles 
Rubí y Amatista, en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra 
dentro de una Zona de Riesgo de conformidad con el Capitulo Quinto, De Las Zonas de 

Riesgo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo león, así como del Atlas de 
Riesgo para el Estado de Nuevo León. 
 
Asimismo de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio 
objeto del presente trámite se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 
como Habitacional Unifamiliar I, con un tipo de densidad H15 de 1200 metros cuadrados de 

superficie mínima por lote, de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS 
Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento en cita. 
 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; Una vez analizado el 
proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 
y los lineamientos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente 

de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el 
número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, remetimiento 
frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 
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indica en el número IX así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del 
presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 
POSITIVA, la expedición a la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, de la Licencia de 
Construcción de obra nueva para 851.73 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar 
I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 43.30 ml con una altura máxima 
de 3.50 metros, y Barda de 38.74 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.50 metros, 
y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Los Ángeles sin número, 

en la colonia Hacienda el Rosario, en este municipio, e identificado con el expediente 
catastral número 13-159-008, conforme al siguiente desglose: Planta 1er Nivel de  296.57 

m2 de superficie total por construir. Planta Baja de 301.52 m2 de superficie total por 
construir. Planta Alta de 253.64 m2 de superficie total por construir. 
 
Asimismo, se apercibe los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 
presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 

áreas descrito en la Consideración TERCERA del presente dictamen y se describe 
en los planos que se presentan para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del 

predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. 
Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la 
fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b) 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 

Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 
artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 

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

 

En efecto, al no existir un plazo específico señalado en la ley de la materia, ni en el 
reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 

Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 

codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 



56 

 

 

56/242 

 

 

para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 

Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 

licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SEXTA.- 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, artículos 318, 342 fracciones I y 
II, 384, 424y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este 
municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a la C. LISSETEE LUCILA SILLER ABRAMO, de la Licencia 
de Construcción de obra nueva para 851.73 metros cuadrados para Casa Habitación 

Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 43.30 ml con una 
altura máxima de 3.50 metros, y Barda de 38.74 metros cuadrados, con una altura máxima 
de 3.50 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la calle Los 
Ángeles sin número, en la colonia Hacienda el Rosario, en este municipio, e identificado con 
el expediente catastral número 13-159-008, conforme al siguiente desglose: Planta 1er 
Nivel de  296.57 m2 de superficie total por construir. Planta Baja de 301.52 m2 de 
superficie total por construir. Planta Alta de 253.64 m2 de superficie total por construir. 

 
 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el 
interior del predio. 
 

 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 

b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
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conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 

exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 02 de agosto de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL 

AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
Regidora Maricarmen Elosúa 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Sí, el terreno es cruzado por una cañada 
muy importante que llega a Tampiquito, ¿no sé qué están pensando en cuánto a eso? 
La Secretaría me puede dar información.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: A ver, 
alguien de la Secretaría por favor, Arquitecto Martínez Oviedo, adelante. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: 
Buenas tardes, bueno, esa construcción, exactamente, pasa por ahí una cañada, es una de 
riesgo hidrometeorológico. 
Precisamente es el motivo por el cual está pasando por este Honorable Cabildo, exactamente 
trae un estudio de impacto hidrometeorológico, donde trae observaciones con respecto al 
proyecto, tiene su visto bueno por Obras Públicas, por la continuación de pluviales, tiene el 
visto bueno de Protección Civil y tiene el visto bueno de la Coordinación Técnica de la 
Secretaría. 
El proyecto trae ahí una sección, un área pluvial, ya canalizada, un canal para que pueda 
circular por ahí.  
Va por abajo precisamente de la construcción. 
Sí, trae un canal que se va a construir. 
Así es, precisamente de hecho pasa por abajo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, 
adelante Arquitecto. 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Digo, 
trae todos los vistos buenos de las áreas competentes para su aprobación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: ¿Alguien 
tiene algún otro comentario? 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Si tienes alguna duda 
lo pueden revisar, pero te digo, la bronca es la cañada. 
Si tiene alguna duda que lo revisen.  
Bueno que lo revisen por favor, que lo pasen para la siguiente junta, para que se aclare la 
inquietud de la Regidora y lo puedan presentar en la próxima sesión.  
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Sí, 
nada más aclarando, ese tema, precisamente la junta de comisión, tomamos ese punto en 
particular, para que la comisión tuviera conocimiento de cómo se estaba resolviendo ese 
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proyecto.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: ¿Ya está analizado? 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: 
¿Mande? 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: ¿Ya está analizado 
por la comisión? 
 
El C. Director de Control Urbano, Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo, expresó: Sí, la 
comisión, toqué, precisamente en esa ocasión, puntualicé mucho esa observación para que 
ellos estuvieran enterados como se había resuelto el proyecto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Lo 
sometemos a votación. 
El Presidente de la Comisión tiene algún comentario, lo sometemos a votación, ya se trató 
este tema. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. A mí me gustaría que lo revisara Maricarmen por 
si tiene alguna duda, por nosotros no tenemos ningún problema que lo revise Maricarmen. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo pasamos para la 
siguiente junta, nadie está tratando de hacer nada.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, entonces quisiera nada más rápidamente someter a votación la solicitud de bajar 
el dictamen NCCON-28260/2016 y someterlo a votación hasta la siguiente reunión. 
Quienes estén a favor.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Que totalmente lo 
analice Maricarmen.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó:  
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. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Entonces pasamos al siguiente dictamen.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, le pedí de favor a mi compañero 
Gerardo Canales que leyera el segundo.  
 
Regidor, C. Gerardo Ismael Canales Martínez. Gracias.  
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AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 08-ocho de Febrero de 2017-dos mil diecisiete por la C. FLORENCIA  FIDALGO 

MOURET DE PONS relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN, BARDA, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y CAMBIO DE 
LINEAMIENTO DE ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN, respecto del predio ubicado en 
Calle Campos Elíseos, sin número, colonia Valle de San Ángel Sector Francés, entre la calle 
Montparnasse y Derecho de Paso, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 16-024-013, con una 

superficie de 912.11 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo 
número NCCON-28683/2017; por lo que se emite el presente Dictamen bajo los 
antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 08-ocho de Febrero de 2017-dos mil diecisiete 
relativa a la autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA 
CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 

BARDA, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y CAMBIO DE LINEAMIENTO DE 
ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN, respecto del predio ubicado en Calle Campos 
Elíseos, sin número, colonia Valle de San Ángel Sector Francés, entre la calle Montparnasse 

y Derecho de Paso, San Pedro Garza García, Nuevo León, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 16-
024-013, con una superficie de 912.11 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28683/2017. 

 
SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 

 
Por tratarse de un predio ubicado en la Zona Habitacional de Montaña, para la 

obtención de la licencia solicitada, el peticionario deberá sujetarse al procedimiento 
establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I 
y II y 384 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, consistentes en: 
 
1. Solicitud formal y escrito de fecha 08 -ocho de febrero de 2017 -dos mil 

diecisiete; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III 
y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a) y 387, inciso a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
2. Plano donde se identifica la localización del lote identificado con el expediente 

catastral número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
3. Copia simple de la escritura pública número 10,353 -diez mil trescientos cincuenta y 

tres, de fecha 06 -seis del mes de mayo del año 1997 -mil novecientos noventa y 
siete, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 78 -setenta y ocho, 
con ejercicio en el Municipio de Monterrey Nuevo León, relativa al Contrato de 
Compra Venta de Bien Inmueble celebrado entre y por los C.C. Cuauhtémoc 

Gómez González y Oralia Vázquez Costilla de Gómez, por sus propios y personales 
derechos, así como, en su calidad de vendedores; y por y entre la C. FLORENCIA 
FIDALGO MOURET DE PONS por sus propios y personales derechos, así como, en 

su carácter de compradora del lote de terreno marcado con el número 13 -trece, de 
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la manzana número 24 -veinticuatro, del Fraccionamiento Valle de San Ángel en el 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que cuenta con superficie 
de 912.11 metros cuadrados, y es identificado con el expediente catastral número 
16-024-013; escritura inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Nuevo León, bajo el número: 661, Volumen: 72, Libro: 14, Sección: I Propiedad, 
Unidad: Garza García, en fecha: 18 -dieciocho de junio de 1997 -mil novecientos 
noventa y siete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 
318, fracción I, inciso b) y 387, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

4. Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía de la C. 
FLORENCIA FIDALGO MOURET, la cual consiste en la Credencial para Votar, folio 
0000035208708, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a su nombre. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso 
c), y 387, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 

5. Presenta estado de cuenta de fecha 08 -ocho de febrero de 2017 -dos mil diecisiete 
como comprobante de pago del Impuesto Predial expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para el predio 

identificado con el expediente catastral número 16-024-013, por el período de pago 
comprendido del primer bimestre del año 2016 –dos mil dieciséis hasta el sexto 
bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 318, fracción I, inciso f) y 387 incisos h) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

6. 10 -diez fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con 
el  expediente catastral número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso i) y 387, inciso d) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de suministro de energía eléctrica, expedido por “Comisión Federal de 

Electricidad”, correspondiente al período de facturación comprendido de los 31-
treinta y un días del mes de Diciembre del 2016 -dos mil dieciséis al día 31 -treinta 
y uno de enero del 2017 -dos mil diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia 
del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 
menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
318, fracción I, inciso j) y 387 inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

8. Se presentaron 02 -dos Planos topográficos del lote identificado con el expediente 
catastral número 16-024-013, mismos que contienen el estudio de pendientes del 
predio en comento, mismos que arrojaron una pendiente máxima del 57.02% en el 
sentido sur a norte del lado poniente del terreno, además, se presentó escrito de 
fecha 21 -veintiuno de junio de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Ingeniero 

Civil Ramiro Colunga De León, en su carácter de perito responsable del 
levantamiento topográfico, con cédula profesional número 3705856, expedida 
por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación 
Pública; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 288 fracción II de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso b) 
y 342, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo de San 
Pedro Garza García. 

 
9. Se presentaron 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en 

formato oficial, documentos firmados por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con 
cedula profesional número 2346127, expedida por la Dirección General de 
Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública en su carácter de perito 

responsable del proyecto y construcción, así mismo, los planos presentan la 
firma autógrafa de la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET, propietaria del inmueble 

ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de 
San Ángel sector Francés en este Municipio, identificado con el número de 
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expediente catastral 16-024-013, presentando también los planos editables en 
AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
por los artículos 340, incisos c), 342 fracción I, inciso c) y 387 inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

10. Escrito de fecha 08 -ocho de febrero de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. 
Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida por 

la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizarse en el lote 
ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de 
San Ángel sector Francés en este Municipio, identificado con el expediente catastral 

número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 
340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
11. Memoria estructural y planos estructurales, realizados por el C. Ing. Civil 

Heriberto De la Rosa Lumbreras, con cédula profesional número 3254808 expedida 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
correspondientes a la obra de construcción a realizarse en el lote identificado con 
expediente catastral número 16-024-013, así como, escrito fechado el 27 -
veintisiete del mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa 
ser el perito responsable del estudio de memoria estructural de la residencia 

habitacional unifamiliar a construirse en el predio ubicado como manzana 24, lote 

13, calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 
Francés en este Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y el artículo 340, incisos e), y i), y 342 fracción II incisos a), y b), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 

12. Estudio de Mecánica de Suelos fechado a los 21 -veintiún días del mes de octubre 
de 2016 -dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Civil Arturo Javier Jiménez 
Rodríguez, con cédula profesional número 2114449, expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 
escrito fechado en la misma fecha 21 -veintiuno de octubre de 2016 -dos mil 
dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de 
Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizarse en el lote identificado 

con el expediente catastral número 16-024-013, y localizado en la manzana 24, lote 
13, de la calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel 

sector Francés en este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Esta 
do de Nuevo León y por los artículos, 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 
 

13. Estudio Geológico realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en 
Hidrología Subterránea, Rafael Elizondo Quintanilla, con cédula profesional número 
4489419 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría 
de Educación Pública, así como, escrito en el cual informa ser el perito responsable 
del Estudio Geológico respecto de la obra de construcción de una casa habitación 

unifamiliar a realizarse en el predio localizado frente a la calle Campos Elíseos sin 
número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso 
b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por los 
artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

14. Estudio Hidrológico Superior fechado a los 13 -trece días del mes de diciembre 
de 2016 -dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza, 
con cédula profesional número 1942570 expedida por la Dirección General de 
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Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito en el cual 
informa ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin 
número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso 
b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, 
inciso i) y 342, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

15. Estudio de Riesgo Geológico y Estabilidad de Taludes  fechado en el mes de 
abril de 2017 -dos mil diecisiete, realizado por el C. Ing. Geólogo Víctor Hugo 
Caballero Ramírez, con cédula profesional número 6546791 expedida por la Dirección 
General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 
escrito en el cual informa ser el perito responsable del estudio de Riesgo 

Geológico y Estabilidad de Taludes, respecto de la obra de construcción a 
realizarse en el lote ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio, identificado 
con el expediente catastral número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, y por los artículos 259, fracción II, y 340, inciso 
n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de abril de 2017 -dos mil 
diecisiete, realizado por el C. Ing. Civil Raúl Astorga De los Ríos, con cédula 
profesional número 3854806 expedida por la Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito en el cual informa ser 

el perito responsable del Estudio de Mitigación de Riesgos, respecto de la obra 
de construcción a realizarse en el lote ubicado frente a  la calle Campos Elíseos sin 
número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio, 
identificado con el expediente catastral número 16-024-013. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente: “Avance de obra efectuado por el Arq. Roberto Renovato Martínez. Sin 
empezar, se realizó levantamiento de números oficiales (existen muy pocos): ver croquis,  no existe 
mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Campos Elíseos es de 8.05 ml y no cuenta 
con banquetas en ambos lados, se ingresan 3-tres fotografías en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, emitió un dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se 
transcribe en líneas ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28683/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte en junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 

emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 
 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos aplicables del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, 

las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 



63 

 

 

63/242 

 

 

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

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 

y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 

establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, II, inciso c) y III, 424 
y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 

octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 

León, y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 

TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y 
demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el 
expediente administrativo número NCCON-28683/2017 desprendiéndose de las 
constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la 
promovente. cumple con los requisitos que establecen los artículos 318, 340,342 
fracción I, 384, 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
II. Que acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 16-024-013, se 
ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional 
Unifamiliar I. 

 
 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 

resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 
DICTAMEN TÉCNICO 

 
I. DATOS GENERALES: 
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Fecha de ingreso: 08 -ocho de febrero del año 2017 -dos mil diecisiete. 
No. de Expediente: NCCON-28683-2017 
No. Expediente Catastral: 16-024-013 
Asunto: Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación 

Unifamiliar, Construcción de Muro de contención, Barda , Asignación 
de Número Oficial y Cambio de Lineamiento de Altura de Muro de 
Contención. 

Ubicación: Calle Campos Elíseos sin número, Fraccionamiento Valle de San Ángel 
Sector Francés, entre la calle Montparnasse y Derecho de Paso, Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS. 
Superficie del Predio: 
Domicilio para oír y recibir 
notificaciones: 

912.11 metros cuadrados. 
Calle Galeana número 232, colonia Tampiquito en el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  

 
II. COMPETENCIA: 
 
El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Valle de San Ángel Sector Francés, que 
se localiza en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos, 51 numero 26 y 499, Plano 3, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, por lo que la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en 
aplicación del numeral 328, fracción I, incisos c) e i) del citado Reglamento. 
 
III. DOCUMENTOS: 
 
Por tratarse de un predio ubicado en la zona de montaña para la obtención de la licencia solicitada, la 
peticionaria deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, primer párrafo, punto 
número 6 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 
acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así 
como, por los artículos 318, 340, 342, 384 y 387 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo siguiente: 
 

1. Solicitud formal y escrito de fecha 08 -ocho de febrero de 2017 -dos mil diecisiete; en los 
términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción 
I, inciso a) y 387, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
2. Plano donde se identifica la localización del lote identificado con el expediente catastral 

número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 
inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 

 
3. Copia simple de la escritura pública número 10,353 -diez mil trescientos cincuenta y tres, de 

fecha 06 -seis del mes de mayo del año 1997 -mil novecientos noventa y siete, pasada ante la 
fe del Titular de la Notaría Pública número 78 -setenta y ocho, con ejercicio en el Municipio de 
Monterrey Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de Bien Inmueble celebrado 
entre y por los C.C. Cuauhtémoc Gómez González y Oralia Vázquez Costilla de Gómez, por sus 
propios y personales derechos, así como, en su calidad de vendedores; y por y entre la C. 
FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS por sus propios y personales derechos, así como, 
en su carácter de compradora del lote de terreno marcado con el número 13 -trece, de la 
manzana número 24 -veinticuatro, del Fraccionamiento Valle de San Ángel en el municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que cuenta con superficie de 912.11 metros 
cuadrados, y es identificado con el expediente catastral número 16-024-013; escritura inscrita 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número: 661, Volumen: 
72, Libro: 14, Sección: I Propiedad, Unidad: Garza García, en fecha: 18 -dieciocho de junio de 
1997 -mil novecientos noventa y siete. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
288, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 318, 
fracción I, inciso b) y 387, inciso e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
4. Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía de la C. FLORENCIA 

FIDALGO MOURET, la cual consiste en la Credencial para Votar, folio 0000035208708, 
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a su nombre. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso c), y 387, inciso f) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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5. Presenta estado de cuenta de fecha 08 -ocho de febrero de 2017 -dos mil diecisiete como 
comprobante de pago del Impuesto Predial expedido por la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para el predio identificado con el expediente 
catastral número 16-024-013, por el período de pago comprendido del primer bimestre del año 
2016 –dos mil dieciséis hasta el sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso f) y 387 incisos h) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
6. 10 -diez fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el  expediente 

catastral número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 
fracción I, inciso i) y 387, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de 
suministro de energía eléctrica, expedido por “Comisión Federal de Electricidad”, 
correspondiente al período de facturación comprendido de los 31-treinta y un días del mes de 
Diciembre del 2016 -dos mil dieciséis al día 31 -treinta y uno de enero del 2017 -dos mil diecisiete; 
mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones 
(el cual tiene una antigüedad menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 318, fracción I, inciso j) y 387 inciso i), del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
8. Se presentaron 02 -dos Planos topográficos del lote identificado con el expediente catastral 

número 16-024-013, mismos que contienen el estudio de pendientes del predio en comento, 
mismos que arrojaron una pendiente máxima del 57.02% en el sentido sur a norte del lado 
poniente del terreno, además, se presentó escrito de fecha 21 -veintiuno de junio de 2017 -dos 
mil diecisiete, suscrito por el C. Ingeniero Civil Ramiro Colunga De León, en su carácter de 
perito responsable del levantamiento topográfico, con cédula profesional número 3705856, 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública; 
lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, inciso b) y 342, fracción I, inciso b), del 
Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo de San Pedro Garza García. 

 
9. Se presentaron 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en formato oficial, 

documentos firmados por el C. Arquitecto Jesús Bernal Ponse con cedula profesional número 
2346127, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 
Educación Pública en su carácter de perito responsable del proyecto y construcción, así 
mismo, los planos presentan la firma autógrafa de la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET, 
propietaria del inmueble ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio, identificado con el 
número de expediente catastral 16-024-013, presentando también los planos editables en 
AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 
fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, 
incisos c), 342 fracción I, inciso c) y 387 inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

10. Escrito de fecha 08 -ocho de febrero de 2017 -dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto 
Jesús Bernal Ponse con cédula profesional número 2346127, expedida por la Dirección General 
de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual informa ser el 
perito responsable del Proyecto y de la Construcción (Obra) para una casa habitación 
unifamiliar a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio, identificado con el 
expediente catastral número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los 
artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

11. Memoria estructural y planos estructurales, realizados por el C. Ing. Civil Heriberto De la 
Rosa Lumbreras, con cédula profesional número 3254808 expedida por la Dirección General 
de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondientes a la obra de 
construcción a realizarse en el lote identificado con expediente catastral número 16-024-013, 
así como, escrito fechado el 27 -veintisiete del mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del estudio de memoria estructural de la 
residencia habitacional unifamiliar a construirse en el predio ubicado como manzana 24, lote 
13, calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 
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en este Municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II 
y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, 
incisos e), y i), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

12. Estudio de Mecánica de Suelos fechado a los 21 -veintiún días del mes de octubre de 2016 -
dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Civil Arturo Javier Jiménez Rodríguez, con cédula 
profesional número 2114449, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, así como, escrito fechado en la misma fecha 21 -veintiuno de 
octubre de 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del 
Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizarse en el lote identificado 
con el expediente catastral número 16-024-013, y localizado en la manzana 24, lote 13, de la 
calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en 
este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y 
IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Esta do de Nuevo León y por los artículos, 340, 
inciso i) y 342, fracción II, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

13. Estudio Geológico realizado por el C. Maestro en Ciencias con Especialidad en Hidrología 
Subterránea, Rafael Elizondo Quintanilla, con cédula profesional número 4489419 expedida por 
la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, 
escrito en el cual informa ser el perito responsable del Estudio Geológico respecto de la obra 
de construcción de una casa habitación unifamiliar a realizarse en el predio localizado frente a 
la calle Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en 
este Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y 
IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como, por los 
artículos 340, inciso i) y 342, fracción II, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

14. Estudio Hidrológico Superior fechado a los 13 -trece días del mes de diciembre de 2016 -dos 
mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza, con cédula profesional 
número 1942570 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 
Educación Pública, así como, escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado 
estudio, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle 
Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este 
Municipio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV, 
inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y por los artículos 340, inciso 
i) y 342, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
 

15. Estudio de Riesgo Geológico y Estabilidad de Taludes  fechado en el mes de abril de 2017 
-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ing. Geólogo Víctor Hugo Caballero Ramírez, con cédula 
profesional número 6546791 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, así como, escrito en el cual informa ser el perito responsable 
del estudio de Riesgo Geológico y Estabilidad de Taludes, respecto de la obra de 
construcción a realizarse en el lote ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin número del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio, identificado con el 
expediente catastral número 16-024-013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 288, fracciones II y IV, inciso b) de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y por los artículos 259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de abril de 2017 -dos mil diecisiete, 
realizado por el C. Ing. Civil Raúl Astorga De los Ríos, con cédula profesional número 3854806 
expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, 
así como, escrito en el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Mitigación de 
Riesgos, respecto de la obra de construcción a realizarse en el lote ubicado frente a  la calle 
Campos Elíseos sin número del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés en este 
Municipio, identificado con el expediente catastral número 16-024-013. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracciones II y IV de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León. 
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IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 
 
Fecha Inspección: 13 de febrero del 2017. 
 
“Avance de obra efectuado. Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales (existen muy 
pocos): ver croquis,  no existe mobiliario urbano, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Campos Elíseos 
es de 8.05 ml y no cuenta con banquetas en ambos lados, se ingresan 3-tres fotografías en el Sistema.” 
 
V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD:     
 
 
                  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
                        Plano E2 Zonificación                   Plano E3  
Densidades     
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 
y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el 
expediente catastral número 16-024-013 se ubica en una Zona con uso de suelo Habitacional clasificada 
como Habitacional Unifamiliar I, así mismo, de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y 
CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H12 que permite una superficie mínima por lote de 
600.00 metros cuadrados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54, en correlación con el artículo 
36, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García; y según  la Matriz de 
Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo, Zonas Secundarias Indicadas en el Plano de Zonificación 
Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Zonas Generales 1, Vivienda Unifamiliar I, el Uso 
Habitacional (1000), función Vivienda Unifamiliar (1001), se considera como Permitidos.  
 
 
VI.- ALINEAMIENTO VIAL: 



68 

 

 

68/242 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El alineamiento vial para la calle Campos Elíseos es de 12.00 metros con arroyo vial de 8.00 metros y 
banquetas de 2.00 metros a ambos lados, además de respetar el derecho de paso de 9.00 metros en 
su colindancia poniente. no tiene afectación”. 
 
VII.- CONCEPTOS: 
 
Los concepto de “Zona de montaña”, se define por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 
 
Zona de montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales 
requiere de una normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 2, fracción CIII del Reglamento anteriormente citado.  
 
VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 
 
El predio identificado con el expediente catastral número 16-024-013, se ubica en el Fraccionamiento 
Valle de San Ángel sector Francés en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo 
párrafo, número 26 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el referido Fraccionamiento se localiza en una Zona Habitacional de Montaña. Asimismo el 
artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el 
“Plano Llave” y sus planos respectivos, en el presente caso el Plano 3 contenido en la disposición antes 
invocada, ubica al predio de referencia en la zona de montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  
 

 
 
 
IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 
 
Datos de Construcción 
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Construcción existente……………………………….   0.00 metros cuadrados  
Obra nueva................................................................   607.94 metros cuadrados 
 
Muro de Contención/barda…………………………..   109.79 metros lineales de altura máxima= 6.65 
metros. 
(Artículo 386 tercer y cuarto párrafo) 
Muro de contención……….……………………….....   87.77 metros lineales de altura máxima = 7.50 
metros. 
(Artículo 386 tercer párrafo) 
 

AREAS 
POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Planta Primer 
Nivel 

 
90.44 m2 

 
La conforman: cochera para 5 autos, cuarto de triques, 
ampliación, elevador, medio baño. 

 
Planta Segundo 
Nivel 

 
263.95 m2 

 
La conforman: cuarto de juegos, terraza cubierta, baño 
exterior, alberca, comedor, cocina, medio baño elevador, 
recibidor, cocina, cuarto de servicio. 

 
Planta Tercer 
Nivel 

 
253.55 m2 

 

 
La conforman: recamara principal con baño vestidor, 
recamara uno con baño vestidor balcón cubierto, recamara 
dos con baño vestidor, estancia. 

 
Total: 

 
607.94 m2 

Construcción cerrada 152.57 m2,  cochera techada 89.54 
m2. 

 
X.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS 
DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZAR EN 
EL LOTE CON EXPEDIENTE CATASTRAL 16-024-013, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
VALLE DE SAN ÁNGEL SECTOR FRANCÉS DENTRO DE LA ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 
NUMERAL 26) Y DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA 
PENDIENTE MÁXIMA DEL 57.02%,  DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE 
DESARROLLO URBANO: 
 

 
CONCEPTO 

 
NORMATIVIDAD 

 
PROYECTO 

 
CUMPLE 

Altura Máxima 

 
4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1, Altura máxima por 
Fraccionamiento, colonia o zona del citado Reglamento 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés  

-5.05 metros SI 

Coeficiente de 
Ocupación del 
Suelo (COS) 

 
30% equivalente a 273.63 m² 

Artículo 56, tabla 56.1 Coeficientes del suelo por 
fraccionamiento, colonia o zona del citado Reglamento 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

 
29.35%  equivalente a 267.73 m² 

 

 
SI 
 

Coeficiente de 
Utilización del 
Suelo (CUS) 

 
0.80 veces equivalente 729.68 m² 

Artículo 56, tabla 56.1 Coeficientes del suelo por 
fraccionamiento, colonia o zona del citado Reglamento 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

 
0.66 veces equivalente a  607.94 

m² 
 
 

 
 

SI 

 
Coeficiente de 

absorción y área  
verde (CAAV) 

56% equivalente a 510.78 m² 
Artículo 56, tabla 56.1 Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona del citado Reglamento 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

 
56.19% equivalente a  

512.56 m² 
 
 

 
 

SI 
 

 
Remetimiento 

Frontal 

3.00 m 
Artículo 66 del citado Reglamento   

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

3.00 m 
 

 
SI 

Remetimiento 
Lateral 

Derecho 

 
15% del frente entre dos equivalente a 2.47 m  

Artículo 66 del citado Reglamento. 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

 
2.54 m 

 
Si 

Remetimiento 
Lateral 

Izquierdo 

 
15% del frente entre dos equivalente a 2.47 m  

Artículo 66 del citado Reglamento.   
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

 
2.47 m 

 
SI 
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Remetimiento 
Posterior 

 
15% del frente del predio equivalente a 4.95 m Artículo 

66 del citado Reglamento. 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés 

 
                         

7.57 m 

 
 

SI 

Cajones de 
Estacionamiento 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 cajón 
adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, Hasta un 
máximo de 6 cajones.  
Primeros 150 m2  = 
607.94-150= 2 cajones (457.94-54.83 cochera 
cubierta)=403.11 
403.11/150=2.68 equivale a 3 cajones.      
Total de cajones máximos requeridos: 5 
Artículo 500 Clave 1001 

 
 
 

5 Cajones 
 

 
 
 

SI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura de Muro de 
Contención y/o 

Barda: 
 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de 
contención que no forme parte de la edificación podrá 
medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se 
requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios 
muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento 
mínimo de 4 m para la conformación de terrazas.  
Artículo 386 párrafo cuarto.- Tratándose de altura 
máxima en muros de contención, el Ayuntamiento o la 
Secretaría, según sea el caso, podrán otorgar las 
variaciones que se requieran en aquellos casos en que 
se encuentre técnicamente justificado y requerirán 
previamente de la opinión del Consejo Consultivo y 
otorgamiento del visto bueno o dictamen positivo de la 
Comisión. 
 
Artículo 386 párrafo último.- Tratándose de altura 
máxima en bardas, el Ayuntamiento o la Secretaría, 
según sea el caso, podrán otorgar variaciones de hasta 
el 100% en aquellos casos en que se encuentre 
técnicamente justificado y requerirán previamente de la 
opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento del visto 
bueno o dictamen positivo de la Comisión. 

 Muro de 
contención/barda proyectado 
de 76.30 metros lineales con 
altura máxima de 3.50 
metros;  
 

 Muro de 
contención/barda proyectado 
de 33.49 metros lineales con 
altura máxima de 6.65 
metros;  

 
 

 Muro de contención 
proyectado de 35.86 metros 
lineales con altura máxima de 
7.50 metros;  

 

 Muro de contención 
proyectado de 5.14 metros 
lineales con altura máxima de 
6.40 metros. 

 

 Muro de contención 
proyectado de 46.77 metros 
lineales con altura máxima de 
3.50 metros. 

 
 
 
 
 

 
 

VER 
ANALISIS 

9 

 
CONSIDERANDOS: 
 
1.- Altura: La altura  máxima  permitida  para el lote ubicado en la calle Campos Elíseos sin número, en 
el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés es de 4.50 metros del punto más alto, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 Altura máxima por Fraccionamiento, colonia 
o zona del citado Reglamento, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. El proyecto presenta una altura de -5.05 metros, por lo anterior se considera que 
CUMPLE. 
 
2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 
Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona,  del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en la calle Campos Elíseos sin 
número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés , el Coeficiente de Ocupación del 
Suelo (COS) es del 30%, que equivale a 273.63 metros cuadrados por tener una superficie total del 
predio de 912.11 metros cuadrados ; El  proyecto presenta 29.35%, equivalente a 267.73 metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
3.- Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 
Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona, del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en la calle Campos Elíseos sin 
número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés , el coeficiente de utilización del suelo 
(CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 729.68 metros cuadrados por tener una superficie total del 
predio de 912.11 metros cuadrados; El proyecto presenta un (CUS) de 0.66 veces, equivalente a  607.94 
metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
4.- Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 
Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona, del Reglamento de Zonificación y Usos del 
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Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en la calle Campos Elíseos sin 
número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés , el coeficiente de absorción y área 
verde (CAAV) es de 56%, que equivale a 510.78 metros cuadrados por tener una superficie total del 
predio de 912.11 metros cuadrados; El proyecto presenta 56.19 %, lo que equivale a 512.56 metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
5.-Remetimiento frontal: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en la calle Campos Elíseos sin 
número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés , el remetimiento mínimo frontal es 
de 3.00 metros; El proyecto presenta 3.00 metros, por lo que CUMPLE.  
 
6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en la calle 
Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés, el remetimiento 
mínimo lateral es de 15% del frente entre dos, dado que el frente del predio antes mencionado es de 
35.03 metros lo que equivale a 2.47 metros; El proyecto presenta 2.47 metros,  por lo que CUMPLE. 
 
7.- Remetimientos laterales derecho: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en la calle 
Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés, el remetimiento 
mínimo lateral es de 15% del frente entre dos, dado que el frente del predio antes mencionado es de 
35.03 metros equivale a 2.47 metros; El proyecto presenta 2.54 metros,  por lo que CUMPLE. 
 
8.-Remetimiento posterior: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado en el la calle Campos Elíseos 
sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés, el remetimiento mínimo posterior 
es de 15% del frente del predio, dado que el frente del predio antes mencionado es de 35.03 metros lo 
que equivale a 4.95 metros; El proyecto presenta 7.57 metros, por lo que CUMPLE. 
 
9.- Cajones de estacionamiento: 
Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos 
de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a 
razón de 02-dos por los primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 
cajón adicional por cada 150 m2 de SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto 
presenta 607.94 metros cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 
estacionamiento techado (54.83 m2) resultan 403.11 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos 
cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y  para los restantes 403.11 metros 
cuadrados , requiere 2.68 cajones adicionales, para resulta un total de 5 cajones de estacionamiento, en 
su proyecto presenta  5 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 
 
10.- MURO CONTENCIÓN y BARDA: 
 
Muro de Contención: 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que: “Ninguna cara expuesta de un muro de contención 
que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se 
requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento 
mínimo de 4 m para la conformación de terrazas”. 
 
El proyecto presenta gráficamente en el plano arquitectónico muros de contención con la siguiente 
descripción: En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Noreste en el límite 
de propiedad un muro de contención de un tramo de 5.14 metros lineales con una altura de 6.40 
metros; en el lado Suroeste en el límite de propiedad presenta un muro de contención de un tramo 
de 6.60 metros lineales con una altura de 6.65 metros; Entre el límite de propiedad y el eje A 
representa un muro de contención en un tramo de 20.35 metros lineales con una altura de 7.50 
metros, Entre el eje 1 y 2 representa un muro de contención en un tramo de 12.22 metros lineales 
con una altura de 7.50 metros,  Entre el eje 8 y 10 representa un muro de contención en un tramo 
de 3.29 metros lineales con una altura de 7.50 metros, En el eje C representa un muro de contención 
en un tramo de 2.77 metros lineales con una altura de 2.00 metros, En el eje F representa un muro 
de contención en un tramo de 2.50 metros lineales con una altura de 2.50 metros, en el área de la 
alberca representa muros de contención con total de 27.22 metros lineales con una altura de 1.60 
metros, en la escalera de la planta primer nivel presenta 4-cuatro tramos de muro de contención, el 
primero de 2.18 metros lineales, el segundo de 5.31 metros lineales, el tercero de 3.18 metros lineales y 
el cuarto de 3.61 metros lineales, todos con una altura máxima de 3.50 metros. 
 
Una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 46.77 metros lineales con una altura menor 
de 3.50 metros para Muro de Contención, por lo que cumple y respecto al muro de contención de 5.14 
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metros lineales con una altura de 6.40 metros para Muro de Contención y 35.86 metros lineales con una 
altura de 7.50 metros para Muro de Contención, por lo que la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE 
PONS, solicita cambio de lineamiento, mismo que más adelante se analizará. 
 
Muro de Contención/barda: 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que: “Ninguna barda podrá sobresalir más de 
3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras”. “Ninguna cara expuesta de un muro 
de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos 
donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un 
espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas”.  
 
En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Sureste en el límite de propiedad 
un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 28.17 metros lineales con una altura en 
conjunto de 3.50 metros; en el lado Noreste en el límite de propiedad presenta un muro de contención y 
sobre este una barda  dos tramos el primero de 22.91 metros lineales con una altura en conjunto  de 
3.50 metros y el segundo de 6.60 metros lineales con una altura en conjunto de 6.65 metros; En el lado 
Noroeste en el  límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda en un tramo 
de 19.85 metros lineales con una altura en conjunto de 6.65 metros, en el eje 5 presenta un tramo de 
7.04 metros lineales con una altura en conjunto de 6.65 metros, En el lado Suroeste en el  límite de 
propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 25.22 metros lineales 
con una altura en conjunto de 3.50 metros. 
 
Una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 76.30 metros lineales para Muro de 
Contención/barda con una altura en conjunto de 3.50 metros, por lo que cumple y respecto al muro de 
contención/barda de 33.49 metros lineales presenta una altura en conjunto de 6.65 metros, por lo que la 
C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS, solicita cambio de lineamiento, mismo que a 
continuación se analizará. 
 
En cuanto a las alturas de los muros de contención y muros de contención/barda, la cuales superan la 
altura permitida máxima indicada en los artículos 50 y 60 del citado Reglamento, la C. FLORENCIA 
FIDALGO MOURET DE PONS, presenta escrito de fecha 08-ocho de febrero de 2017-dos mil diecisiete, 
solicita la autorización de cambio de lineamientos de construcción referente a la altura de muros de 
contención, de 3.50 metros a 7.50 metros de altura en el punto más crítico, en tres tramos de un total de 
35.86 metros lineales identificado en el plano arquitectónico entre el eje 1 al 10 el cual equivale a una 
variación de 114.29%, de 6.40 metros de altura en el punto más crítico en el tramo de 5.14 metros 
lineales identificado en el plano arquitectónico entre el límite de propiedad y el eje D el cual equivale a 
una variación de 82.86%, y referente a la altura de muro de contención/barda de 6.65 metros de altura 
en el punto más crítico en tres tramos de un total de 33.49 metros lineales identificado en el plano 
arquitectónico en el eje 5, límite de propiedad, límite de propiedad entre el eje H el cual equivale a una 
variación de 90%, por lo que se procede a realizar el siguiente análisis. 
 
ANALISIS DE CAMBIO DE LINEAMIENTO REFERENTE A LA ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN 
Y BARDAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 386, CUARTO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE 
ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 386, por lo que esta autoridad al analizar dicha solicitud 
contemplando lo señalado en el cuarto párrafo del citado artículo el cual señala que “Tratándose de altura 
máxima en muros de contención, el Ayuntamiento o la Secretaría, según sea el caso, podrán otorgar las 
variaciones que se requieran en aquellos casos en que se encuentre técnicamente justificado y 
requerirán previamente de la opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento del visto bueno o dictamen 
positivo de la Comisión”,  Tratándose de altura máxima en bardas, el Ayuntamiento o la Secretaría, según 
sea el caso, podrán otorgar variaciones de hasta el 100% en aquellos casos en que se encuentre 
técnicamente justificado y requerirán previamente de la opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento 
del visto bueno o dictamen positivo de la Comisión”. 
 
Por lo anterior respecto a la verificación de la justificación técnica se consideró la Memoria Justificativa 
de Cálculo y Planos Estructurales, realizados por el C. Ing. Civil Heriberto de la Rosa Lumbreras , con 
cédula profesional número 3254808, Estudio de la Mecánica de Suelos de fecha 21-veintiuno de octubre 
de 2016-dos mil dieciséis realizado por el C. Ingeniero Civil Arturo Javier Jiménez Rodríguez con cedula 
profesional 2114449, Mitigación de Riesgos, fechado en el mes de abril de 2017-dos mil diecisiete, 
realizado por el C. Ingeniero Raúl Astorga De los Ríos con cedula profesional 3854806, Estudio 
Geológico, fechado en el mes de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Rafael 
Elizondo Quintanilla con cedula profesional 14489419, el Estudio Hidrológico realizado por el C. 
Ingeniero Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza con cedula profesional 1942570, el Estudio de Riesgo 
Geológico y Estabilidad de Taludes realizado por el C. Ingeniero Geólogo Víctor Hugo Caballero Ramírez 
con cédula profesional 61546791, por lo que esta Autoridad propone con los elementos antes señalados 
se considere que se JUSTIFICA.  
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Considerando lo citado en los párrafos que anteceden y toda vez que el cambio de lineamiento es 
respecto a la altura de muro de contención y muro de contención/barda el cual de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 59 y 60 del citado Reglamento, señala que este no puede ser mayor a una 
altura de 3.50 metros, se informa que es competencia del R. Ayuntamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 328, fracción I, inciso i), en correlación con el artículo 386 del de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y el cual debe someterse al procedimiento 
establecido en el artículo 424 del citado Reglamento, se procede a lo siguiente. 
  
Cabe señalar que los artículos antes citados establecen lo siguiente: artículo 328 último párrafo: “Para 
los lotes o predios ubicados en las zonas de riesgo o montaña, las solicitudes de licencias, así como las 
solicitudes de autorizaciones  competencia del Ayuntamiento, serán previamente dictaminadas por la 
Comisión y su dictamen se turnará al Republicano Ayuntamiento, el cual autorizará o negará la licencia 
o autorización solicitada, según corresponda”; artículo 331, fracción I: “En los asuntos de  competencia 
del Republicano Ayuntamiento se debe solicitar la opinión del Consejo Consultivo en los casos 
siguientes: 
 
I.- En los casos de los incisos a),b), g), i), j), k) de la fracción I del artículo 328 de este Reglamento; “ 
 
Por lo anterior, se pone a Consideración del Consejo Consultivo y de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León la presente solicitud, 
en base a los artículos antes citados, consistente en la variación solicitada respecto a la altura de muros 
de contención, de 3.50 metros a 7.50 metros de altura en el punto más crítico, en tres tramos de un total 
de 35.86 metros lineales identificado en el plano arquitectónico entre el eje 1 al 10 el cual equivale a una 
variación de 114.29%, de 6.40 metros de altura en el punto más crítico en el tramo de 5.14 metros 
lineales identificado en el plano arquitectónico entre el límite de propiedad y el eje D, el cual equivale a 
una variación de 82.86%, y referente a la altura de muro de contención/barda de 6.65 metros de altura 
en el punto más crítico en tres tramos de un total de 33.49 metros lineales identificado en el plano 
arquitectónico en el eje 5, límite de propiedad, límite de propiedad entre el eje H el cual equivale a una 
variación de 90% en el entendido de que es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar 
o negar la Licencia de Construcción en su conjunto. 
 

 
Modificación 

solicitada 

Reglamento de 
Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro 
Garza García, N. L. 

Proyecto % de variación 

 
 

Altura Muro de 
contención 

artículo 60 del 
Reglamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura Muro de 
contención/barda 
artículo 59 y 60 
del Reglamento 

 

 
 
Artículo 60.- Ninguna cara 
expuesta de un muro de 
contención que no forme 
parte de la edificación 
podrá medir más de 3.50 
m de altura. En los casos 
donde se requieran 
taludes mayores, deberán 
utilizarse varios muros de 
3.50 m de altura, con un 
espaciamiento mínimo de 
4 m para la conformación 
de terrazas. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 59.- Ninguna 
barda podrá sobresalir 
más de 3.50 m del nivel de 
terreno natural por ningún 
lado de sus caras. 
 
Artículo 60.- Ninguna cara 
expuesta de un muro de 
contención que no forme 
parte de la edificación 
podrá medir más de 3.50 

 
 
De 3.50 metros a 7.50 
metros de altura en el 
punto más crítico, en tres 
tramos de un total de 35.86 
metros lineales identificado 
en el plano arquitectónico 
entre el eje 1 al 10.  
 
De 6.40 metros de altura 
en el punto más crítico en 
el tramo de 5.14 metros 
lineales identificado en el 
plano arquitectónico entre 
el límite de propiedad y el 
eje D. 
 
 
 
 
 
Muro de contención/barda 
de 6.65 metros de altura en 
el punto más crítico en tres 
tramos de un total de 33.49 
metros lineales identificado 
en el plano arquitectónico 
en el eje 5, límite de 
propiedad, límite de 
propiedad entre el eje H. 

 
 

114.29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82.86% 
 
 
 
 
 
 

90% 
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m de altura. En los casos 
donde se requieran 
taludes mayores, deberán 
utilizarse varios muros de 
3.50 m de altura, con un 
espaciamiento mínimo de 
4 m para la conformación 
de terrazas. 
 
 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 
 
Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la Coordinación de 
Ingenierías de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su oficio: número CI-AJCV-
185/CHU/MAY-2017, de fecha 26-veintiséis de mayo del 2017-dos mil diecisiete, el cual enuncia lo 
siguiente:  

“DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 3ª Revisión) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva), Muro de Contención, Barda y 

Número de Oficial; en una superficie de terreno de 912.11m2 y con 604.50m2 de construcción, con una pendiente máxima del terreno de 52.72%. 

Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto a revisión) y Plano Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Campos Eliseos s/n Col. Valle San Ángel (Sec.Francés); con número de expediente catastral 16-024-013; del municipio de San Pedro 

Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Florencia Fidalgo Mouret de Pons. 

ANTECEDENTES: 

 El día 22 de Marzo del 2017 por Oficio CI-AJCV-109/CHU/MZO-2017 los estudios de Mecánica de Suelos y Estructural se dictaminaron Completos, 

sin embargo por la falta de los Estudios HIDROLOGICO, GEOLOGICO, de ESTABILIDAD DE TALUDES y de MITIGACIÓN DE RIESGOS se 

dictaminó INCOMPLETO. 

 El día 17 de Mayo del 2017 por Oficio CI-AJCV-172/CHU/MAY-2017 los estudios Hidrológico y Geológico se dictaminaron Completos, 

mientras que por los estudios de ESTABILIDAD DE TALUDES y MITIGACIÓN DE RIESGOS se dictaminó INCOMPLETO. Se presentan los 

documentos para su revisión y dictamen. 

 

 El día 25 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28683/2017  (Riesgo Geológico) (2º Reingreso) por medio del oficio No. 

CGL/CHU/797/2017. 

 El día 26 de Mayo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

MODIFICADA 

ÁREA POR 

DEMOLER 

ÁREA POR 

CONSTRUIR TOTAL CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 90.44 M2 90.44 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 263.95 M2 263.95 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 253.55 M2 253.55 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 607.94 M2 607.94 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, se deberán atender estrictamente los 

PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos 

potenciales adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

ESTABILIDAD DE TALUDES (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez. Con número de cédula profesional 6546791; sin domicilio especificado. 

NOTA: En la propuesta se mencionó “…Pilas Coladas en el lugar, será de 0.60m de diámetro, separadas a un diámetro de paño a paño a cada 2.0m…”, así 

como se presentó un Plano sin poderse entender ni descifrar datos y detalles. Por lo que se deberá presentar una Carta Aclaratoria en la cual se defina la 

distancia entre Pilas, así como un Plano en el cual se puedan apreciar claramente los datos y detalles. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada NO cumplió con los requerimientos de 

Estabilidad de Taludes. 

 

(Anexo) ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Se presenta “CARTA ACLARATORIA” (Realizada por el Ing.Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez con número de cédula profesional 6546791; sin domicilio 

especificado); en la cual menciona lo siguiente: 
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“…De acuerdo a las conclusiones realizadas por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, aclaramos que la separación  de Pilas Coladas en el 

lugar, será de 0.60m de diámetro, separadas a cada 2.0m y empotradas 6.0m, esto cubriendo con malla electrosoldada y concreto lanzado de 7.0cm de 

espesor, tomar la presión de 9.0 ton, se propone proceder a construir la parte y troquelar contra la losa de entrepiso dejando un talud o berma mientras se 

apuntala…” 

-También se presenta Plano con información clara y correcta de acuerdo a Carta Aclaratoria. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI cumple con los requerimientos de 

Estabilidad de Taludes. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Raúl Astorga De Los Ríos. Con número de cédula profesional 3854806; sin domicilio especificado. 

NOTA: En este Estudio se ratificó el Sistema de Estabilidad de Taludes propuesto en el respectivo estudio a base de pantalla de PILAS; sin embargo en 

todo el Procedimiento de Construcción se hace referencia a otro sistema de Estabilidad de los Taludes totalmente diferente. Por lo que se requirió de un 

ANEXO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS en el cual se incluya, dentro del Procedimiento de Construcción y Recomendaciones, la Propuesta de Estabilidad 

de Taludes del respectivo estudio. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada NO cumplió con los requerimientos de 

Mitigación de Riesgos. 

 

(Anexo) MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Raúl Astorga De Los Ríos. Con número de cédula profesional 3854806; sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El procedimiento constructivo para estabilizar los taludes es similar a los de los pilotes: 

1. Se procede a construir el murete guía cuya dimensión es variable en función del espesor del pilote, la profundidad y el tipo de 

terreno donde se asienta, la separación será al ancho de pilote más 3 a 5cm. Definiéndose la localización del muro por medio de 

topografía, una vez posicionado el eje donde se construirá el muro, se procede a construir un muro o viga guía. 

2. La perforación del pilote se realiza por medio de herramientas de perforación como barreras helicoidales o brocas de roca, los 

cuales cortan y remueven el suelo de la perforación. De ser necesario, se utilizan lodos de perforación o polímeros para prevenir 

inestabilidad en las paredes de la excavación que conllevan a derrumbes de la perforación. 

3. Cuando se alcanza la profundidad necesaria o se llega a un estado cohesivo, se detiene la excavación y se inserta un tubo 

llamado camisa (o ademe). Este tubo permite seguir excavando y evitar que el suelo se derrumbe dentro de la excavación. 

4. Una vez alcanzada la profundidad requerida se procede a la limpieza del fondo de la excavación y se introduce el refuerzo, 

posteriormente se realiza el vaciado del concreto por medio de tubería Tremie para asi prevenir segregación debido a la altura 

de la caída. La tubería Tremie permite que la columna de concreto aumente de abajo hacia arriba, logrando así que el concreto 

que fue vertido inicialmente sea el primero en alcanzar la superficie, este tipo de concreto se considera pobre debido a que pudo 

haber sido contaminado por los detritos en el fondo de la excavación o por la cantidad de agua en ella, una vez que se funde el 

concreto se retira la camisa. 

5. Al fraguar el concreto se genera una pantalla continua de pilotes que posteriormente estabilizaran los taludes dando soporte ya 

que se generara una respuesta del suelo ante los cambios provocados por la excavación, ya que esta originara un alivio de los 

esfuerzos totales, por la remoción de suelo y agua. 

6. Se procede con la excavación, construyendo de ser necesario, anclajes para la estabilidad del muro conforme avanza la 

excavación. 

7. La excavación deberá realizarse desde la parte frontal del proyecto, así mismo ir extrayendo el volumen de material, y con esto 

se procederá a delimitar la excavación hacia los extremos. 

RECOMENDACIONES: 

 Si hay anclajes o arriostramientos, todos los pilotes deben estar sujetos por ellos. 

 Los diámetros de los pilotes, y huella/mordida de los pilotes dependen del diseño estructural, la verticalidad y la profundidad de los pilotes. 

 Los tipos de pilotes se distinguen según el método de perforación (hélice continua, pilote en seco, pilotes con lodos y pilotes con entubación 

recuperable) y tienen un aumento en su costo de construcción. 

 En caso de pilotes secantes, se deben ejecutar pilotes entubados (para asegurar la verticalidad de la perforación). 

 Los pilotes secantes se emplean cuando las capas de terreno duro dificultan la excavación de los mismos. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI cumple con los requerimientos de 

Mitigación de Riesgos. 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran *COMPLETOS (3ª Revisión). 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el 

Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina que el presente proyecto de construcción, NO presenta reporte de Riesgo 

Hidrometeorológico; sin embargo SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – MEDIO de Deslave por Volteo. Por lo tanto se revisó que en los estudios 

Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideran tales riesgos, así como se hace mención de las 

Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

- Si durante los trabajos de excavación, se detecta la presencia de alguna fractura cuya inclinación no sea vertical o casi vertical, se recomienda 

procurar que la excavación sea uniforme a ambos lados de dicha estructura, a fin de eliminar el riesgo de inestabilidad. 
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- Se reporto que algunos bloques se ubica en los bordes de la brecha sedimentaria, son riesgo de deslizarse en cualquier momento, lo que 

podría generar daños a algunas casas ubicadas en esa zona. Se deberá de cuidar  esta posibilidad realizando la construcción terrazaeando la 

superficie o con la construcción de trabes de liga entre la cimentación del proyecto, para evitar deslizamientos. 

- Se recomienda la realización de un Estudio de Estabilidad de Taludes formados por los cortes y excavaciones para la construcción del Proyecto. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez con número de cédula profesional 6546791 en 

relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que el sistema será mediante uso de PILAS Coladas en el 

lugar de 60cm de diámetro separadas de paño a paño a cada 2.0m con protección a base de malla electrosoldadas y concreto lanzado. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de formación y Estabilización de 

Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar 

pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de 

la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la construcción; desde su etapa de 

Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que haya realizado y avalado los estudios 

técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o directores responsables de obra que 

intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un proyecto. 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las 

obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión 

y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable de la obra serán corresponsables 

de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su 

responsabilidad la decisión de aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

Sin más por el momento quedo de Ud.” 
 
 
XII. DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE: 
 
“1) DATOS GENERALES: 
 
SOLICITUD: TALA DE 26 ÁRBOLES, DESHIERBE DE 267.73  m2  y RESPETO DE 37 ÁRBOLES. 
FECHA DE INGRESO: 10/FEBRERO/2017. 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28683/2017. 
EXPEDIENTE CATASTRAL: 16-024-013. 
PROPIETARIO: C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS.   
DOMICILIO: CALLE CAMPOS ELISEOS M 24 L 13, COLONIA VALLE DE SAN ANGEL SECTOR 
FRANCES, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
REPORTE DE INSPECCION: 1363. 
 
2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 
 
Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 
 
3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 
 
Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 13-trece de Febrero  del 2017-dos mil diecisiete,  
por el C. Erasmo Eusebio pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. ARQ. JOSÉ JUAN BERNAL 
VÁZQUEZ, quien dijo ser GESTOR DEL PROEYCTO, se observó que existen 26-veintiseis árboles, 
que serán afectados por los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción, 
dichos árboles se describen a continuación: 
 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  
(pulgadas) 

Condición 
Vegetativa 

Ubicación 
Reposición de 
árboles nativos de 
2” 

1 Chapote 5 Buena Interior 6 

1 Palo blanco 5 Buena Interior 6 
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1 Palo blanco  12 Mala Interior 25 

2 Trueno 3 Mala Interior 2 

2 Trueno 4 Mala Interior 4 

2 Trueno 5 Mala Interior 8 

2 Trueno 7 Mala Interior 14 

1 Trueno 8 Mala Interior 10 

1 Encino 4 Buena Interior 4 

1 Encino 5 Buena Interior 6 

2 Encino 6 Buena Interior 18 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  
(pulgadas) 

Condición 
Vegetativa 

Ubicación 
Reposición de 
árboles nativos de 
2” 

2 Encino 7 Buena Interior 24 

1 Encino 8 Buena Interior 16 

2 Encino 10 Buena Interior 50 

1 Encino 11 Buena Interior 30 

1 Encino 13 Mala Interior 30 

1 Encino 14 Buena Interior 49 

1 Encino 15 Mala Interior 39 

1 Encino 24 Buena Interior 144 

26 = TOTAL ----------------- --------------------- -------------- 485 

 
Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un 
área de 267.73 m2-metros cuadrados: 
 

Afectación de 
capa vegetal 

Artículo 113 fracción I 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

267.73 m2 
1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 

1.20 m-un metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 
m2-sesenta y cuatro metros cuadrados de capa vegetal. 

04 

 
Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los árboles y el 
área arriba descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 489-cuatrocientos ochenta 
y nueve árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte 
centímetros del suelo ó su equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla 
de equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la 
reposición de arbolado. 
 
Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato 
anterior, debiendo presentar la factura (original y copia) de la compra correspondiente de los 
árboles a reponer, ó en su caso, de optar por la reposición en numerario, deberá acreditar que 
realizo el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, debiendo presentar el recibo de pago respectivo (original y copia), lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 102 fracción 
V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119, y demás relativos del 
Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Además se observan 37-treinta y siete árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación 
del proyecto de construcción, los cuales se describen a continuación: 
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Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

1 Palo blanco  15 Buena Interior 

1 Anacua 8 Buena Interior 

1 Trueno 4 Buena Interior 

1 Trueno 6 Mala Interior 

2 Trueno 7 Mala Interior 

2 Trueno 8 Mala Interior 

1 Trueno 9 Mala Interior 

2 Trueno 10 Mala Interior 

1 Trueno 11 Mala Interior 

1 Trueno 13 Mala Interior 

3 Encino 4 Buena Interior 

2 Encino 5 Buena Interior 

2 Encino 6 Buena Interior 

4 Encino 7 Buena Interior 

3 Encino 8 Buena Interior 

1 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 10 Buena Interior 

3 Encino 12 Buena Interior 

3 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 16 Buena Interior 

1 Encino 24 Buena Interior 

37 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 
Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de 
construcción, proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores 
condiciones, ya que, de no hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto 
establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para 
mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la 
realización y operación de la actividad autorizada, que no hayan sido considerados en la 
información, documentación y solicitud presentada para el presente trámite.  
 
La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, 
de las disposiciones legales vigentes exigidas por ésta u otra Autoridad Municipal, Estatal y/o Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se 
determinará en base a la documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su 
estricta responsabilidad. 
 
Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá 
verificar en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad 
Ambiental Vigente, mediante las visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, 
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aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que al efecto establece el 
Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León”. 
 
XIII. DICTAMEN : 
 
Se pone a consideración del Consejo Consultivo Ciudadano y de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, la solicitud del cambio 
del lineamiento de construcción respecto a las alturas de los muros de contención y muros de 
contención/bardas, siendo las siguientes: respecto a la altura de muros de contención, de 3.50 metros a 
7.50 metros de altura en el punto más crítico, en tres tramos de un total de 35.86 metros lineales 
identificado en el plano arquitectónico entre el eje 1 al 10 el cual equivale a una variación de 114.29%, 
de 6.40 metros de altura en el punto más crítico en el tramo de 5.14 metros lineales identificado en el 
plano arquitectónico entre el límite de propiedad y el eje D, el cual equivale a una variación de 82.86%, 
y referente a la altura de muro de contención/barda de 6.65 metros de altura en el punto más crítico en 
tres tramos de un total de 33.49 metros lineales identificado en el plano arquitectónico en el eje 5, límite 
de propiedad, límite de propiedad entre el eje H el cual equivale a una variación de 90%, dado que la C. 
FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS, mediante escrito de fecha 08-ocho de febrero del 2017-
dos mil diecisiete, solicitó se le autorice el cambio de lineamiento. 
 
Únicamente en el caso de que el Consejo Consultivo y de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan su opinión y su visto 
bueno en sentido favorable, respectivamente, el Pleno del R. Ayuntamiento de este Municipio, con 
fundamento en los artículos 328, fracción I, inciso i) y último párrafo, 331, fracción I y 424 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, resuelvan AUTORIZAR el 
cambio de lineamiento referente a la altura de los muros de contención antes citadas, y condicionado a 
que en ese sentido se pronuncien las instancias antes mencionadas, se dictamina POSITIVO como ha 
quedado descrito anteriormente, en el entendido de que es competencia del Ayuntamiento de este 
Municipio el aprobar o negar la Licencia de Construcción de Obra Nueva en su conjunto. 
  
Por lo que en caso de ser aprobado por el R. Ayuntamiento de este Municipio, el cambio de lineamiento 
antes citado y considerando que el inmueble identificado con el número de expediente catastral 16-024-
013, el cual cuenta con una superficie de 912.00 metros cuadrados, ubicado frente a la calle Campos 
Elíseos sin numero del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés, en este Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, mismo que se ubica en la zona habitacional de montaña y de 
conformidad con los artículos 54, en correlación con el artículo 36, del citado Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en aplicación del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano E3 de Densidades Habitacionales y 
CUS Máximo, al predio en cuestión le corresponde una densidad  tipo H12 la cual permite una superficie 
mínima por lote de 600 metros cuadrados, y según la Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del 
Suelo Zonas Secundarias indicadas en el Plano de Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo 
(E2), Zona General 1 (uno) Vivienda Unifamiliar en el citado Plan, aplicable al lote con expediente 
catastral 16-024-013, el Uso Habitacional (1000), la función Vivienda Unifamiliar (1001); se consideran 
como Permitido, y condicionado a que una vez que sea aprobado el Cambio de lineamiento referente a 
las alturas de los muros de contención y muros de contención/bardas, y toda vez que el proyecto 
CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los demás lineamientos del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente al Coeficiente 
de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y 
Área Verde (CAAV), a la altura, al número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento 
lateral derecho e izquierdo, remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla en todo 
momento con éstos lineamientos urbanísticos según se indica en el Apartado X, del presente documento 
y con las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVO la expedición 
a la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS de la Licencia de Construcción de Obra Nueva 
para Casa Habitación de 607.94 metros cuadrados, en 03-tres niveles desglosados de la siguiente 
manera: Área Primer Nivel 90.44 metros cuadrados, Área segundo Nivel 263.95 metros cuadrados 
y Área tercer Nivel 253.55 metros cuadrados, además de un Muro de contención de 35.86 ml con 
una altura máxima que varía de 3.50 a 7.50 metros, 5.14 ml con una altura máxima que varía de 
3.50 a 6.40 metros, Muro de Contención/barda 33.49 ml con una altura máxima que varía de 3.50 
a 6.65 metros, y la asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle Campos Eliseos 
sin número, del Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés, en este Municipio, identificado con 
el número de expediente catastral número 16-024-013 el cual cuenta con una superficie de 912.11 
metros cuadrados 
 
Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
- Respetar  la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de apartado 
correspondiente de este dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
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Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 
 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el 
Apartado X del presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  
 
- Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de estacionamiento en el interior del predio. 
 
- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá una 
vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
346, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
- 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 252, 253, 254, 255, 256, 
260, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales enuncian lo siguiente:  
 
-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe 
estar aislada de los movimientos peatonales o vehiculares mediante bardas, cercas o elementos 
constructivos similares, que garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de 
conformidad con lo dispuesto por  el artículo 252, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 -  Todas las edificaciones y espacios públicos y privados deben mantenerse en buen estado, tanto 
estructuralmente como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
253, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios 
para proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que 
dificulten o impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas 
a la vista desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores 
o calor hacia el exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 
 
- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de 
infraestructura, o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares 
de dominio público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
-En la realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización, o construcción en la cual se realicen 
sótanos, estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4m de profundidad, se exigirá 
que tengan un seguro de responsabilidad civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de 
daño a personas y bienes, debiendo estar cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución 
de la construcción. Lo anterior de conformidad al artículo 260 del citado Reglamento. 
 
- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán 
responsables solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de 
construcción según los proyectos constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos 
arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
261 del citado Reglamento. 
 
-Todo corte de suelo o excavación y sus taludes resultantes por dichas obras, en la realización de una 
construcción cuya altura o profundidad resulte superior a 3.50 metros debe contar con estudios 
geológicos y geotécnicos con mecánica de suelos que permitan caracterizar los suelos o materiales 
pétreos y su propiedad índice y mecánicas necesarias para el análisis cuantitativo de su estabilidad y el 
diseño de su solución estructural. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 del 
Reglamento en cita. 
 
- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la 
construcción proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del 
edificio, o bien, a la profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, 
de acuerdo a las normas de ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 263 del citado Reglamento. 
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- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben 
estabilizarse mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables 
del sistema de retención o el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 268 del Reglamento en cita. 
 
- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de 
terreno deben estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su 
diseño y dimensiones debe justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos 
a que se refieren los párrafos antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la 
respectiva memoria de cálculo, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269, del citado 
Reglamento. 
 
- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra 
obra donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o 
corte hasta su contención definitiva, se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta 
del proyecto de estabilidad de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro 
ingeniero especialista en geotecnia; con el fin de darle seguimiento a todos y cada uno de los puntos 
indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta supervisión será responsabilidad del propietario 
del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras personas o a sus bienes, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 
 
- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 
perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona 
de trabajo durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 270. 
 
- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe 
presentarse ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se 
muestren gráficamente todos y cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, 
acompañado de un escrito en el que se indique el procedimiento de construcción aplicable, respaldados 
por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos deben estar firmados en original por el perito 
responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o por el perito responsable del estudio 
geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. Ninguna obra de sistema de 
retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, municipal y/o federal, 
de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 
 
- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica 
y paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones 
originales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 
 
- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 
responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los 
riesgos en los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su 
responsabilidad la decisión de aplicar determinado método o técnica, así como la de los materiales 
utilizados, para la realización de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado 
Reglamento. 
 
- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos 
y autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la 
autoridad municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe 
informar a la Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el 
proceso constructivo, para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 274 del citado Reglamento. 
 
- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, 
siempre y cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables 
para evitar derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 275 del citado Reglamento. 
 
- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de 
desechos de construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y 
exclusivamente responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 277 del citado Reglamento. 
 
- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de 
ser construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del 
citado Reglamento. 
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- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 
283, 285, 287 y 288 de este Reglamento. 
 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea 
captado y conducido correctamente en el siguiente orden: 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 
II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al 

mismo; o 
III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 
La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o 

predio o quien sea     
Responsable de la obra. 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para 
evitar el arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de 
las actividades propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 

 
- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se 
debe de dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la 
edificación y visible hacia la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al 
menos 1 metro por 1 metro, que describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente 
administrativo, los metros cuadrados de construcción autorizados, el responsable de la obra y las 
licencias expedidas por la autoridad municipal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 
horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo 
cuando estos no afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo 
banquetas, áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones 
o terracerías; dichos materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro 
del terreno objeto de la construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- El propietario o responsable de la obra o construcción tiene la obligación de colocar un sanitario portátil 
por cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la 
conclusión de los trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los 
términos de este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el titular de la licencia 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. 
 
-El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento 
Para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción 
autorizado mediante la presente Licencia, sin previa autorización de esta Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes tanto al titular de la presente 
Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la obra, según corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
-   Deberá mantener un control permanente y adecuado en cada una de las etapas y en el manejo de los 
diferentes materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de 
cualesquier material, riego frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos 
que afecten o causen molestias a vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales 
estos deberán adquirirse listos para su uso o colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos 
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mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el caso de ser realizados en el predio deberá 
acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de polvo ruido o vibraciones que 
afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 27 del 
Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 
- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la 
prevención, protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y 
Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León;  
 
-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, 
deberá ser aquella que haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento 
distinto al originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente 
se deberá respetar en su totalidad el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales 
que se presentan para su autorización, los cuales forman parte integrante de la autorización y licencia 
de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio. 
 
–El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 
responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los 
riesgos en los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su 
responsabilidad la decisión de aplicar determinado método o técnica, así como la de los materiales 
utilizados, para la realización de la obra;lo anterior de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
-Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que 
se refiere esta Ley, o los planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de 
ser responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, 
responderán en los términos de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las 
autoridades que corresponda y esto originará como consecuencia la aplicación de las sanciones 
correspondientes, y en su caso, la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados; además 
se informará al colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar; 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto  por  los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos 
al desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. 
Será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones 
que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que 
presenten ante las autoridades estatales o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de 
autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, 
gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 
 
Se APERCIBE a la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS que deberá presentar contra la 
entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad Civil 
contra terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar 
vigente y cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya 
vigencia deberá comprender el plazo de la licencia de construcción y sus prórrogas, así como 18-
dieciocho meses contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia de la licencia de construcción 
o sus prórrogas, lo que resulte último; La suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno del lote o predio en cuestión; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto los artículos 260 y 342, 
Fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

EL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

 
 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 
 
 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  
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SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 
ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

 
FGT/FJMO/CGL/LJGS 
 

CUARTA.- El expediente administrativo NCCON-28683/2017, así como el dictamen 
técnico fue presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano el día 20-veinte en junio de 
2017-dos mil diecisiete el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, 
de aprobar lo solicitado. 

 
QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I, 384, 424 y demás relativos aplicables del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, turnó a esta Comisión en fecha 19-diecinueve de julio de 2017-dos mil diecisiete 

las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte 
promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración del pleno 
del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 16-024-013, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional Unifamiliar clasificada como Habitacional Unifamiliar I con 
una densidad de H12. 
 
Ahora bien, el proyecto presenta los siguientes Datos de Construcción 

Construcción existente……………………………….   0.00 metros cuadrados  
Obra nueva................................................................   607.94 metros cuadrados 
 
Muro de Contención/barda…………………………..   109.79 metros lineales de altura 
máxima= 6.65 metros. 
(Artículo 386 tercer y cuarto párrafo) 

Muro de contención……….……………………….....   87.77 metros lineales de altura 
máxima = 7.50 metros. 
(Artículo 386 tercer párrafo) 
 

AREAS 
POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCION 

Planta Primer 
Nivel 

 
90.44 m2 

 
La conforman: cochera para 5 autos, cuarto de 
triques, ampliación, elevador, medio baño. 

 

Planta 
Segundo Nivel 

 

263.95 m2 

 

La conforman: cuarto de juegos, terraza cubierta, 
baño exterior, alberca, comedor, cocina, medio baño 
elevador, recibidor, cocina, cuarto de servicio. 

 
Planta Tercer 
Nivel 

 
253.55 m2 

 

 
La conforman: recamara principal con baño vestidor, 
recamara uno con baño vestidor balcón cubierto, 

recamara dos con baño vestidor, estancia. 

 
Total: 

 
607.94 m2 

Construcción cerrada 152.57 m2,  cochera techada 
89.54 m2. 

 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 
USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN 
A REALIZAR EN EL LOTE CON EXPEDIENTE CATASTRAL 16-024-013, UBICADO EN 

EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ÁNGEL SECTOR FRANCÉS DENTRO DE LA 
ZONA DE MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERAL 26) Y DE ACUERDO AL PLANO 
TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 57.02%,  
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DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO 
URBANO: 
 

 
CONCEPTO 

 
NORMATIVIDAD 

 
PROYECTO 

 
CUMPL

E 

Altura Máxima 

 
4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1, Altura máxima por 

Fraccionamiento, colonia o zona del citado 
Reglamento 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés  

-5.05 metros SI 

Coeficiente de 
Ocupación del 

Suelo (COS) 

 
30% equivalente a 273.63 m² 

Artículo 56, tabla 56.1 Coeficientes del 
suelo por fraccionamiento, colonia o zona 

del citado Reglamento 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés 

 
29.35%  equivalente a 

267.73 m² 
 

 
SI 
 

Coeficiente de 

Utilización del 
Suelo (CUS) 

 
0.80 veces equivalente 729.68 m² 

Artículo 56, tabla 56.1 Coeficientes del 

suelo por fraccionamiento, colonia o zona 
del citado Reglamento 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés 

 
0.66 veces equivalente a  

607.94 m² 

 
 

 
 

SI 

 

Coeficiente de 
absorción y 
área  verde 

(CAAV) 

56% equivalente a 510.78 m² 

Artículo 56, tabla 56.1 Coeficientes del 
suelo por fraccionamiento, colonia o zona 

del citado Reglamento 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés 

 
56.19% equivalente a  

512.56 m² 
 

 

 

 
SI 
 

 

Remetimiento 
Frontal 

3.00 m 

Artículo 66 del citado Reglamento   
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés 

3.00 m 
 

 

SI 

Remetimiento 
Lateral 

Derecho 

 
15% del frente entre dos equivalente a 

2.47 m  
Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 
Francés 

 
2.54 m 

 
Si 

Remetimiento 
Lateral 

Izquierdo 

 
15% del frente entre dos equivalente a 

2.47 m  
Artículo 66 del citado Reglamento.   

Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 
Francés 

 
2.47 m 

 
SI 

 

Remetimiento 
Posterior 

 
15% del frente del predio equivalente a 

4.95 m Artículo 66 del citado Reglamento. 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés 

 
                         

7.57 m 

 
 

SI 

Cajones de 
Estacionamient

o 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB 
+ 1 cajón adicional por cada 150 m2 de 

SCB adicionales, Hasta un máximo de 6 
cajones.  
Primeros 150 m2  = 
607.94-150= 2 cajones (457.94-

54.83 cochera cubierta)=403.11 
403.11/150=2.68 equivale a 3 
cajones.      

 
 

 
5 Cajones 

 

 
 

 
SI 
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Total de cajones máximos requeridos: 
5 
Artículo 500 Clave 1001 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Altura de Muro 

de Contención 
y/o Barda: 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un 
muro de contención que no forme parte de 

la edificación podrá medir más de 3.50 m 
de altura. En los casos donde se requieran 
taludes mayores, deberán utilizarse varios 
muros de 3.50 m de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 m para la 
conformación de terrazas.  
Artículo 386 párrafo cuarto.- 

Tratándose de altura máxima en muros de 
contención, el Ayuntamiento o la 
Secretaría, según sea el caso, podrán 
otorgar las variaciones que se requieran en 
aquellos casos en que se encuentre 
técnicamente justificado y requerirán 

previamente de la opinión del Consejo 
Consultivo y otorgamiento del visto bueno 
o dictamen positivo de la Comisión. 
 
Artículo 386 párrafo último.- 
Tratándose de altura máxima en bardas, el 
Ayuntamiento o la Secretaría, según sea el 

caso, podrán otorgar variaciones de hasta 

el 100% en aquellos casos en que se 
encuentre técnicamente justificado y 
requerirán previamente de la opinión del 
Consejo Consultivo y otorgamiento del 
visto bueno o dictamen positivo de la 
Comisión. 

 Muro de 
contención/barda 

proyectado de 76.30 
metros lineales con altura 
máxima de 3.50 metros;  
 

 Muro de 
contención/barda 
proyectado de 33.49 

metros lineales con altura 
máxima de 6.65 metros;  

 
 

 Muro de contención 
proyectado de 35.86 

metros lineales con altura 
máxima de 7.50 metros;  

 
 Muro de contención 
proyectado de 5.14 
metros lineales con altura 
máxima de 6.40 metros. 

 

 Muro de contención 
proyectado de 46.77 
metros lineales con altura 
máxima de 3.50 metros. 

 
 

 
 
 

 

 
VER 

ANALISI

S 9 

 
1.- Altura: La altura  máxima  permitida  para el lote ubicado en la calle Campos Elíseos 
sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés es de 4.50 metros del 
punto más alto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1 
Altura máxima por Fraccionamiento, colonia o zona del citado Reglamento, del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto 
presenta una altura de -5.05 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 
 
2.- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 
56.1 Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona,  del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado 

en la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés , el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) es del 30%, que equivale a 273.63 
metros cuadrados por tener una superficie total del predio de 912.11 metros cuadrados ; El  
proyecto presenta 29.35%, equivalente a 267.73 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
3.- Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 
56.1 Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado 
en la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés , el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 
729.68 metros cuadrados por tener una superficie total del predio de 912.11 metros 
cuadrados; El proyecto presenta un (CUS) de 0.66 veces, equivalente a  607.94 metros 
cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
4.- Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, 

Tabla 56.1 Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona, del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado 
en la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 

Francés , el coeficiente de absorción y área verde (CAAV) es de 56%, que equivale a 510.78 
metros cuadrados por tener una superficie total del predio de 912.11 metros cuadrados; El 
proyecto presenta 56.19 %, lo que equivale a 512.56 metros cuadrados, por lo que 
CUMPLE. 
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5.-Remetimiento frontal: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado 
en la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 
Francés , el remetimiento mínimo frontal es de 3.00 metros; El proyecto presenta 3.00 
metros, por lo que CUMPLE.  
 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote 

ubicado en la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel 
sector Francés, el remetimiento mínimo lateral es de 15% del frente entre dos, dado que el 
frente del predio antes mencionado es de 35.03 metros lo que equivale a 2.47 metros; El 
proyecto presenta 2.47 metros,  por lo que CUMPLE. 
 

7.- Remetimientos laterales derecho: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote 
ubicado en la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel 
sector Francés, el remetimiento mínimo lateral es de 15% del frente entre dos, dado que el 
frente del predio antes mencionado es de 35.03 metros equivale a 2.47 metros; El proyecto 
presenta 2.54 metros,  por lo que CUMPLE. 
 

8.-Remetimiento posterior: De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el lote ubicado 
en el la calle Campos Elíseos sin número, en el Fraccionamiento Valle de San Ángel sector 
Francés, el remetimiento mínimo posterior es de 15% del frente del predio, dado que el 
frente del predio antes mencionado es de 35.03 metros lo que equivale a 4.95 metros; El 

proyecto presenta 7.57 metros, por lo que CUMPLE. 

 
9.- Cajones de estacionamiento: 
Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar 
con cajones de estacionamiento, a razón de 02-dos por los primeros 150.00 metros 
cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de 

SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 607.94 metros 
cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 
estacionamiento techado (54.83 m2) resultan 403.11 metros cuadrados, por lo que requiere 
2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y  para los 
restantes 403.11 metros cuadrados , requiere 2.68 cajones adicionales, para resulta un total 
de 5 cajones de estacionamiento, en su proyecto presenta  5 cajones de estacionamiento, 
por lo que CUMPLE. 

 
10.- MURO CONTENCIÓN y BARDA: 

 
Muro de Contención: 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que: “Ninguna cara expuesta 

de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m 
de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros 
de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de 
terrazas”. 
 
El proyecto presenta gráficamente en el plano arquitectónico muros de contención con la 
siguiente descripción: En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado 

Noreste en el límite de propiedad un muro de contención de un tramo de 5.14 metros 
lineales con una altura de 6.40 metros; en el lado Suroeste en el límite de propiedad 
presenta un muro de contención de un tramo de 6.60 metros lineales con una altura 
de 6.65 metros; Entre el límite de propiedad y el eje A representa un muro de contención 
en un tramo de 20.35 metros lineales con una altura de 7.50 metros, Entre el eje 1 
y 2 representa un muro de contención en un tramo de 12.22 metros lineales con una 

altura de 7.50 metros,  Entre el eje 8 y 10 representa un muro de contención en un 

tramo de 3.29 metros lineales con una altura de 7.50 metros, En el eje C representa 
un muro de contención en un tramo de 2.77 metros lineales con una altura de 2.00 
metros, En el eje F representa un muro de contención en un tramo de 2.50 metros 
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lineales con una altura de 2.50 metros, en el área de la alberca representa muros de 
contención con total de 27.22 metros lineales con una altura de 1.60 metros, en la 
escalera de la planta primer nivel presenta 4-cuatro tramos de muro de contención, el 
primero de 2.18 metros lineales, el segundo de 5.31 metros lineales, el tercero de 3.18 
metros lineales y el cuarto de 3.61 metros lineales, todos con una altura máxima de 3.50 
metros. 
 

Una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 46.77 metros lineales con una 
altura menor de 3.50 metros para Muro de Contención, por lo que cumple y respecto al 

muro de contención de 5.14 metros lineales con una altura de 6.40 metros para Muro de 
Contención y 35.86 metros lineales con una altura de 7.50 metros para Muro de Contención, 
por lo que la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS, solicita cambio de lineamiento, 
mismo que más adelante se analizará. 
 

Muro de Contención/barda: 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, establece que: “Ninguna barda 
podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras”. 
“Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación 
podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, 
deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 m 

para la conformación de terrazas”.  
 
En el presente caso en el proyecto arquitectónico presenta en su lado Sureste en el límite 
de propiedad un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 28.17 metros 
lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros; en el lado Noreste en el límite de 

propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda  dos tramos el primero 

de 22.91 metros lineales con una altura en conjunto  de 3.50 metros y el segundo de 6.60 
metros lineales con una altura en conjunto de 6.65 metros; En el lado Noroeste en el  límite 
de propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda en un tramo de 19.85 
metros lineales con una altura en conjunto de 6.65 metros, en el eje 5 presenta un tramo 
de 7.04 metros lineales con una altura en conjunto de 6.65 metros, En el lado Suroeste en 
el  límite de propiedad presenta un muro de contención y sobre este una barda en un tramo 
de 25.22 metros lineales con una altura en conjunto de 3.50 metros. 

 
Una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 76.30 metros lineales para 
Muro de Contención/barda con una altura en conjunto de 3.50 metros, por lo que cumple y 
respecto al muro de contención/barda de 33.49 metros lineales presenta una altura en 
conjunto de 6.65 metros, por lo que la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS, solicita 
cambio de lineamiento, mismo que a continuación se analizará. 
 

En cuanto a las alturas de los muros de contención y muros de contención/barda, la cuales 
superan la altura permitida máxima indicada en los artículos 50 y 60 del citado Reglamento, 

la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS, presenta escrito de fecha 08-ocho de febrero 
de 2017-dos mil diecisiete, solicita la autorización de cambio de lineamientos de 
construcción referente a la altura de muros de contención, de 3.50 metros a 7.50 metros 
de altura en el punto más crítico, en tres tramos de un total de 35.86 metros lineales 

identificado en el plano arquitectónico entre el eje 1 al 10 el cual equivale a una variación 
de 114.29%, de 6.40 metros de altura en el punto más crítico en el tramo de 5.14 metros 
lineales identificado en el plano arquitectónico entre el límite de propiedad y el eje D el cual 
equivale a una variación de 82.86%, y referente a la altura de muro de contención/barda 
de 6.65 metros de altura en el punto más crítico en tres tramos de un total de 33.49 metros 
lineales identificado en el plano arquitectónico en el eje 5, límite de propiedad, límite de 
propiedad entre el eje H el cual equivale a una variación de 90%, por lo que se procede a 

realizar el siguiente análisis. 
 
ANALISIS DE CAMBIO DE LINEAMIENTO REFERENTE A LA ALTURA DE MURO DE 
CONTENCIÓN Y BARDAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 386, CUARTO 
PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 386, por lo que esta autoridad al analizar dicha 
solicitud contemplando lo señalado en el cuarto párrafo del citado artículo el cual señala que 
“Tratándose de altura máxima en muros de contención, el Ayuntamiento o la Secretaría, 
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según sea el caso, podrán otorgar las variaciones que se requieran en aquellos casos en que 
se encuentre técnicamente justificado y requerirán previamente de la opinión del Consejo 
Consultivo y otorgamiento del visto bueno o dictamen positivo de la Comisión”,  Tratándose 
de altura máxima en bardas, el Ayuntamiento o la Secretaría, según sea el caso, podrán 
otorgar variaciones de hasta el 100% en aquellos casos en que se encuentre técnicamente 
justificado y requerirán previamente de la opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento 
del visto bueno o dictamen positivo de la Comisión”. 

 
Por lo anterior respecto a la verificación de la justificación técnica se consideró la Memoria 

Justificativa de Cálculo y Planos Estructurales, realizados por el C. Ing. Civil Heriberto de la 
Rosa Lumbreras , con cédula profesional número 3254808, Estudio de la Mecánica de Suelos 
de fecha 21-veintiuno de octubre de 2016-dos mil dieciséis realizado por el C. Ingeniero 
Civil Arturo Javier Jiménez Rodríguez con cedula profesional 2114449, Mitigación de 
Riesgos, fechado en el mes de abril de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ingeniero 

Raúl Astorga De los Ríos con cedula profesional 3854806, Estudio Geológico, fechado en el 
mes de diciembre de 2016-dos mil dieciséis, realizado por el C. Ing. Rafael Elizondo 
Quintanilla con cedula profesional 14489419, el Estudio Hidrológico realizado por el C. 
Ingeniero Civil Álvaro Lorenzo Vita Garza con cedula profesional 1942570, el Estudio de 
Riesgo Geológico y Estabilidad de Taludes realizado por el C. Ingeniero Geólogo Víctor Hugo 
Caballero Ramírez con cédula profesional 61546791, por lo que esta Autoridad propone con 
los elementos antes señalados se considere que se JUSTIFICA.  

 
Considerando lo citado en los párrafos que anteceden y toda vez que el cambio de 
lineamiento es respecto a la altura de muro de contención y muro de contención/barda el 
cual de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del citado Reglamento, señala 
que este no puede ser mayor a una altura de 3.50 metros, se informa que es competencia 

del R. Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328, fracción I, inciso 

i), en correlación con el artículo 386 del de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León y el cual debe someterse al procedimiento establecido en el artículo 424 
del citado Reglamento, se procede a lo siguiente. 
  
Cabe señalar que los artículos antes citados establecen lo siguiente: artículo 328 último 
párrafo: “Para los lotes o predios ubicados en las zonas de riesgo o montaña, las solicitudes 
de licencias, así como las solicitudes de autorizaciones  competencia del Ayuntamiento, 

serán previamente dictaminadas por la Comisión y su dictamen se turnará al Republicano 
Ayuntamiento, el cual autorizará o negará la licencia o autorización solicitada, según 
corresponda”; artículo 331, fracción I: “En los asuntos de  competencia del Republicano 
Ayuntamiento se debe solicitar la opinión del Consejo Consultivo en los casos siguientes: 
 
I.- En los casos de los incisos a),b), g), i), j), k) de la fracción I del artículo 328 de este 
Reglamento; “ 

 
Por lo anterior, se pone a Consideración del Consejo Consultivo y de la Comisión de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León la presente solicitud, en base a los artículos antes citados, consistente en la variación 
solicitada respecto a la altura de muros de contención, de 3.50 metros a 7.50 metros de 
altura en el punto más crítico, en tres tramos de un total de 35.86 metros lineales 

identificado en el plano arquitectónico entre el eje 1 al 10 el cual equivale a una variación 
de 114.29%, de 6.40 metros de altura en el punto más crítico en el tramo de 5.14 metros 
lineales identificado en el plano arquitectónico entre el límite de propiedad y el eje D, el cual 
equivale a una variación de 82.86%, y referente a la altura de muro de contención/barda 
de 6.65 metros de altura en el punto más crítico en tres tramos de un total de 33.49 metros 
lineales identificado en el plano arquitectónico en el eje 5, límite de propiedad, límite de 
propiedad entre el eje H el cual equivale a una variación de 90% en el entendido de que es 

competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de 
Construcción en su conjunto. 
 

 
Modificación 

solicitada 

Reglamento de 
Zonificación y Usos de 

Suelo de San Pedro Garza 

García, N. L. 

Proyecto % de variación 

 
 

 
 

 
 

 
 

114.29% 
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Altura Muro de 
contención 

artículo 60 del 
Reglamento 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Altura Muro de 
contención/barda 

artículo 59 y 60 
del Reglamento 

 

Artículo 60.- Ninguna cara 
expuesta de un muro de 
contención que no forme 
parte de la edificación podrá 
medir más de 3.50 m de 
altura. En los casos donde se 

requieran taludes mayores, 
deberán utilizarse varios 
muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo 
de 4 m para la conformación 
de terrazas. 
 

 
 
 
 
 
 

Artículo 59.- Ninguna barda 
podrá sobresalir más de 3.50 
m del nivel de terreno natural 
por ningún lado de sus caras. 
 
Artículo 60.- Ninguna cara 
expuesta de un muro de 

contención que no forme 
parte de la edificación podrá 
medir más de 3.50 m de 
altura. En los casos donde se 
requieran taludes mayores, 
deberán utilizarse varios 
muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo 
de 4 m para la conformación 
de terrazas. 
 
 

De 3.50 metros a 7.50 metros 
de altura en el punto más 
crítico, en tres tramos de un 
total de 35.86 metros lineales 
identificado en el plano 
arquitectónico entre el eje 1 al 

10.  
 
De 6.40 metros de altura en el 

punto más crítico en el tramo 
de 5.14 metros lineales 
identificado en el plano 
arquitectónico entre el límite 

de propiedad y el eje D. 
 
 
 
 
 

Muro de contención/barda de 
6.65 metros de altura en el 
punto más crítico en tres 
tramos de un total de 33.49 
metros lineales identificado en 
el plano arquitectónico en el 
eje 5, límite de propiedad, 

límite de propiedad entre el 
eje H. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

82.86% 
 
 
 

 
 
 

90% 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 
 
Deberá cumplir con lo señalado en el dictamen de Soporte Técnico emitido por la 
Coordinación de Ingenierías de esta Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en su 

oficio: número CI-AJCV-185/CHU/MAY-2017, de fecha 26-veintiséis de mayo del 2017-dos 
mil diecisiete, el cual enuncia lo siguiente:  

“DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 3ª Revisión) 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra Nueva), Muro de 

Contención, Barda y Número de Oficial; en una superficie de terreno de 912.11m2 y con 604.50m2 de construcción, con una 

pendiente máxima del terreno de 52.72%. Información de acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto a 

revisión) y Plano Topográfico. 

 

UBICACIÓN.- Campos Eliseos s/n Col. Valle San Ángel (Sec.Francés); con número de expediente catastral 16-024-013; del 

municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Florencia Fidalgo Mouret de Pons. 

ANTECEDENTES: 

 El día 22 de Marzo del 2017 por Oficio CI-AJCV-109/CHU/MZO-2017 los estudios de Mecánica de Suelos y Estructural se dictaminaron 

Completos, sin embargo por la falta de los Estudios HIDROLOGICO, GEOLOGICO, de ESTABILIDAD DE TALUDES y de MITIGACIÓN 

DE RIESGOS se dictaminó INCOMPLETO. 
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 El día 17 de Mayo del 2017 por Oficio CI-AJCV-172/CHU/MAY-2017 los estudios Hidrológico y Geológico se 

dictaminaron Completos, mientras que por los estudios de ESTABILIDAD DE TALUDES y MITIGACIÓN DE RIESGOS se 

dictaminó INCOMPLETO. Se presentan los documentos para su revisión y dictamen. 

 

 El día 25 de Mayo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28683/2017  (Riesgo Geológico) (2º Reingreso) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/797/2017. 

 El día 26 de Mayo del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZADA 

AREA 

MODIFICADA 

ÁREA POR 

DEMOLER 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 90.44 M2 90.44 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 263.95 M2 263.95 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 253.55 M2 253.55 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 607.94 M2 607.94 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, se deberán atender 

estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados 

para poder descartar efectos y riesgos potenciales adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su 

entorno. 

ESTABILIDAD DE TALUDES (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez. Con número de cédula profesional 6546791; sin domicilio especificado. 

NOTA: En la propuesta se mencionó “…Pilas Coladas en el lugar, será de 0.60m de diámetro, separadas a un diámetro de paño a paño a 

cada 2.0m…”, así como se presentó un Plano sin poderse entender ni descifrar datos y detalles. Por lo que se deberá presentar una Carta 

Aclaratoria en la cual se defina la distancia entre Pilas, así como un Plano en el cual se puedan apreciar claramente los datos y detalles. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

(Anexo) ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Se presenta “CARTA ACLARATORIA” (Realizada por el Ing.Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez con número de cédula profesional 

6546791; sin domicilio especificado); en la cual menciona lo siguiente: 

“…De acuerdo a las conclusiones realizadas por la Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, aclaramos que la separación de Pilas 

Coladas en el lugar, será de 0.60m de diámetro, separadas a cada 2.0m y empotradas 6.0m, esto cubriendo con malla electrosoldada y 

concreto lanzado de 7.0cm de espesor, tomar la presión de 9.0 ton, se propone proceder a construir la parte y troquelar contra la losa 

de entrepiso dejando un talud o berma mientras se apuntala…” 

-También se presenta Plano con información clara y correcta de acuerdo a Carta Aclaratoria. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS (Inicial): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Raúl Astorga De Los Ríos. Con número de cédula profesional 3854806; sin domicilio especificado. 

NOTA: En este Estudio se ratificó el Sistema de Estabilidad de Taludes propuesto en el respectivo estudio a base de pantalla de PILAS; 

sin embargo en todo el Procedimiento de Construcción se hace referencia a otro sistema de Estabilidad de los Taludes totalmente diferente. 

Por lo que se requirió de un ANEXO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS en el cual se incluya, dentro del Procedimiento de Construcción y 

Recomendaciones, la Propuesta de Estabilidad de Taludes del respectivo estudio. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

 

(Anexo) MITIGACIÓN DE RIESGOS: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Raúl Astorga De Los Ríos. Con número de cédula profesional 3854806; sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El procedimiento constructivo para estabilizar los taludes es similar a los de los pilotes: 

8. Se procede a construir el murete guía cuya dimensión es variable en función del espesor del pilote, la profundidad 

y el tipo de terreno donde se asienta, la separación será al ancho de pilote más 3 a 5cm. Definiéndose la 

localización del muro por medio de topografía, una vez posicionado el eje donde se construirá el muro, se procede 

a construir un muro o viga guía. 

9. La perforación del pilote se realiza por medio de herramientas de perforación como barreras helicoidales o brocas 

de roca, los cuales cortan y remueven el suelo de la perforación. De ser necesario, se utilizan lodos de perforación 

o polímeros para prevenir inestabilidad en las paredes de la excavación que conllevan a derrumbes de la 

perforación. 
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10. Cuando se alcanza la profundidad necesaria o se llega a un estado cohesivo, se detiene la excavación y se inserta 

un tubo llamado camisa (o ademe). Este tubo permite seguir excavando y evitar que el suelo se derrumbe dentro 

de la excavación. 

11. Una vez alcanzada la profundidad requerida se procede a la limpieza del fondo de la excavación y se introduce el 

refuerzo, posteriormente se realiza el vaciado del concreto por medio de tubería Tremie para asi prevenir 

segregación debido a la altura de la caída. La tubería Tremie permite que la columna de concreto aumente de 

abajo hacia arriba, logrando así que el concreto que fue vertido inicialmente sea el primero en alcanzar la 

superficie, este tipo de concreto se considera pobre debido a que pudo haber sido contaminado por los detritos 

en el fondo de la excavación o por la cantidad de agua en ella, una vez que se funde el concreto se retira la 

camisa. 

12. Al fraguar el concreto se genera una pantalla continua de pilotes que posteriormente estabilizaran los taludes 

dando soporte ya que se generara una respuesta del suelo ante los cambios provocados por la excavación, ya que 

esta originara un alivio de los esfuerzos totales, por la remoción de suelo y agua. 

13. Se procede con la excavación, construyendo de ser necesario, anclajes para la estabilidad del muro conforme 

avanza la excavación. 

14. La excavación deberá realizarse desde la parte frontal del proyecto, así mismo ir extrayendo el volumen de 

material, y con esto se procederá a delimitar la excavación hacia los extremos. 

RECOMENDACIONES: 

 Si hay anclajes o arriostramientos, todos los pilotes deben estar sujetos por ellos. 

 Los diámetros de los pilotes, y huella/mordida de los pilotes dependen del diseño estructural, la verticalidad y la profundidad 

de los pilotes. 

 Los tipos de pilotes se distinguen según el método de perforación (hélice continua, pilote en seco, pilotes con lodos y pilotes 

con entubación recuperable) y tienen un aumento en su costo de construcción. 

 En caso de pilotes secantes, se deben ejecutar pilotes entubados (para asegurar la verticalidad de la perforación). 

 Los pilotes secantes se emplean cuando las capas de terreno duro dificultan la excavación de los mismos. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

2. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran *COMPLETOS 

(3ª Revisión). 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de Riesgo), así como al Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina que el presente proyecto de construcción, NO 

presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo SI presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – MEDIO de Deslave por 

Volteo. Por lo tanto se revisó que en los estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos 

se consideran tales riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

- Si durante los trabajos de excavación, se detecta la presencia de alguna fractura cuya inclinación no sea vertical o casi vertical, 

se recomienda procurar que la excavación sea uniforme a ambos lados de dicha estructura, a fin de eliminar el riesgo de 

inestabilidad. 

- Se reporto que algunos bloques se ubica en los bordes de la brecha sedimentaria, son riesgo de deslizarse en cualquier 

momento, lo que podría generar daños a algunas casas ubicadas en esa zona. Se deberá de cuidar  esta posibilidad realizando 

la construcción terrazaeando la superficie o con la construcción de trabes de liga entre la cimentación del proyecto, para evitar 

deslizamientos. 

- Se recomienda la realización de un Estudio de Estabilidad de Taludes formados por los cortes y excavaciones para la 

construcción del Proyecto. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Geól. Victor Hugo Caballero Ramírez con número de cédula 

profesional 6546791 en relación a su Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que el sistema 

será mediante uso de PILAS Coladas en el lugar de 60cm de diámetro separadas de paño a paño a cada 2.0m con 

protección a base de malla electrosoldadas y concreto lanzado. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de formación y 

Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir los riesgos de 

derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de Mecánica de Suelos en 

todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 
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 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la construcción; desde 

su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que haya realizado y avalado 

los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del estudio así como de la correcta ejecución de las 

medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o directores responsables 

de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un proyecto. 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución adecuada y por la solución 

de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados descritos geográficamente en los proyectos 

arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable de la obra serán 

corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de corte o excavación a un lote o predio, 

siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, 

para la realización de la obra. 

Sin más por el momento quedo de Ud.” 
 
Con respecto al DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE: 

 
“1) DATOS GENERALES: 
 
SOLICITUD: TALA DE 26 ÁRBOLES, DESHIERBE DE 267.73  m2  y RESPETO DE 37 
ÁRBOLES. 

FECHA DE INGRESO: 10/FEBRERO/2017. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: NCCON/28683/2017. 
EXPEDIENTE CATASTRAL: 16-024-013. 
PROPIETARIO: C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS.   
DOMICILIO: CALLE CAMPOS ELISEOS M 24 L 13, COLONIA VALLE DE SAN ANGEL 
SECTOR FRANCES, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
REPORTE DE INSPECCION: 1363. 
 

2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 
 
Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan 
irregularidades. 
 
3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 
 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 13-trece de Febrero  del 2017-dos 
mil diecisiete,  por el C. Erasmo Eusebio pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección 

de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y atendida 
por el C. ARQ. JOSÉ JUAN BERNAL VÁZQUEZ, quien dijo ser GESTOR DEL 
PROYECTO, se observó que existen 26-veintiseis árboles, que serán afectados por 
los trabajos propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles 

se describen a continuación: 
 

Cantida
d 

Nombre 
Común 

Diámetro  
(pulgadas) 

Condición 
Vegetativa 

Ubicación 
Reposición de 
árboles nativos 
de 2” 

1 Chapote 5 Buena Interior 6 

1 Palo blanco 5 Buena Interior 6 

1 Palo blanco  12 Mala Interior 25 

2 Trueno 3 Mala Interior 2 

2 Trueno 4 Mala Interior 4 

2 Trueno 5 Mala Interior 8 

2 Trueno 7 Mala Interior 14 
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1 Trueno 8 Mala Interior 10 

1 Encino 4 Buena Interior 4 

1 Encino 5 Buena Interior 6 

2 Encino 6 Buena Interior 18 

Cantida

d 

Nombre 

Común 

Diámetro  

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Reposición de 
árboles nativos 

de 2” 

2 Encino 7 Buena Interior 24 

1 Encino 8 Buena Interior 16 

2 Encino 10 Buena Interior 50 

1 Encino 11 Buena Interior 30 

1 Encino 13 Mala Interior 30 

1 Encino 14 Buena Interior 49 

1 Encino 15 Mala Interior 39 

1 Encino 24 Buena Interior 144 

26 = TOTAL ----------------- 
-------------------

-- 
-------------- 485 

 
Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la 
construcción, en un área de 267.73 m2-metros cuadrados: 
 

Afectación 
de capa 
vegetal 

Artículo 113 fracción I 
Reposición en 

árboles nativos de 
2” 

267.73 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de 
tronco medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros del 
nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro metros 

cuadrados de capa vegetal. 

04 

 
Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para los 
árboles y el área arriba descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 
489-cuatrocientos ochenta y nueve árboles nativos de 2”-dos pulgadas de 

diámetro de tronco medido a 1.20-un metro veinte centímetros del suelo ó su 

equivalencia en árboles nativos de mayor diámetro conforme a la tabla de 
equivalencia ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial 
para la reposición de arbolado. 
 
Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el 
punto inmediato anterior, debiendo presentar la factura (original y copia) de la 

compra correspondiente de los árboles a reponer, ó en su caso, de optar por la 
reposición en numerario, deberá acreditar que realizo el pago correspondiente 
ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, debiendo presentar el recibo de pago respectivo (original y copia), lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 
102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 
118, 119, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Además se observan 37-treinta y siete árboles ubicados en el predio, fuera del 
área de afectación del proyecto de construcción, los cuales se describen a 

continuación: 
 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición 
Vegetativa 

Ubicación 
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1 Palo blanco  15 Buena Interior 

1 Anacua 8 Buena Interior 

1 Trueno 4 Buena Interior 

1 Trueno 6 Mala Interior 

2 Trueno 7 Mala Interior 

2 Trueno 8 Mala Interior 

1 Trueno 9 Mala Interior 

2 Trueno 10 Mala Interior 

1 Trueno 11 Mala Interior 

1 Trueno 13 Mala Interior 

3 Encino 4 Buena Interior 

2 Encino 5 Buena Interior 

2 Encino 6 Buena Interior 

4 Encino 7 Buena Interior 

3 Encino 8 Buena Interior 

1 Encino 9 Buena Interior 

1 Encino 10 Buena Interior 

3 Encino 12 Buena Interior 

3 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 16 Buena Interior 

1 Encino 24 Buena Interior 

37 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 
Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los 
trabajos de construcción, proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos 

en iguales o mejores condiciones, ya que, de no hacerlo así, podrá ser acreedor de las 

sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones 
necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos 
ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 
autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y 

solicitud presentada para el presente trámite.  
 
Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración la solicitud del cambio del 
lineamiento de construcción respecto a las alturas de los muros de contención y muros de 
contención/bardas, siendo las siguientes: respecto a la altura de muros de contención, de 
3.50 metros a 7.50 metros de altura en el punto más crítico, en tres tramos de un total de 

35.86 metros lineales identificado en el plano arquitectónico entre el eje 1 al 10 el cual 
equivale a una variación de 114.29%, de 6.40 metros de altura en el punto más crítico en 
el tramo de 5.14 metros lineales identificado en el plano arquitectónico entre el límite de 
propiedad y el eje D, el cual equivale a una variación de 82.86%, y referente a la altura de 

muro de contención/barda de 6.65 metros de altura en el punto más crítico en tres tramos 
de un total de 33.49 metros lineales identificado en el plano arquitectónico en el eje 5, límite 
de propiedad, límite de propiedad entre el eje H el cual equivale a una variación de 90%, 
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dado que la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS, mediante escrito de fecha 08-ocho 
de febrero del 2017-dos mil diecisiete, solicitó se le autorice el cambio de lineamiento. 
 
Únicamente en el caso de que el Consejo Consultivo y de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, emitan su 
opinión y su visto bueno en sentido favorable, respectivamente, el Pleno del R. 
Ayuntamiento de este Municipio, con fundamento en los artículos 328, fracción I, inciso i) y 

último párrafo, 331, fracción I y 424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, resuelvan AUTORIZAR el cambio de lineamiento 

referente a la altura de los muros de contención antes citadas, y condicionado a que en ese 
sentido se pronuncien las instancias antes mencionadas, se dictamina POSITIVO como ha 
quedado descrito anteriormente, en el entendido de que es competencia del Ayuntamiento 
de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de Construcción de Obra Nueva en su 
conjunto. 

  
Por lo que en caso de ser aprobado por el R. Ayuntamiento de este Municipio, el cambio de 
lineamiento antes citado y considerando que el inmueble identificado con el número de 
expediente catastral 16-024-013, el cual cuenta con una superficie de 912.00 metros 
cuadrados, ubicado frente a la calle Campos Elíseos sin numero del Fraccionamiento Valle 
de San Ángel sector Francés, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
mismo que se ubica en la zona habitacional de montaña y de conformidad con los artículos 

54, en correlación con el artículo 36, del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en aplicación del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano E3 de Densidades 
Habitacionales y CUS Máximo, al predio en cuestión le corresponde una densidad  tipo H12 
la cual permite una superficie mínima por lote de 600 metros cuadrados, y según la Matriz 

de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo Zonas Secundarias indicadas en el Plano de 

Zonificación Secundaria-Usos y Destinos del Suelo (E2), Zona General 1 (uno) Vivienda 
Unifamiliar en el citado Plan, aplicable al lote con expediente catastral 16-024-013, el Uso 
Habitacional (1000), la función Vivienda Unifamiliar (1001); se consideran como Permitido, 
y condicionado a que una vez que sea aprobado el Cambio de lineamiento referente a las 
alturas de los muros de contención y muros de contención/bardas, y toda vez que el 
proyecto CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los demás lineamientos 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a la altura, al número de 
cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento lateral derecho e izquierdo, 
remetimientos frontal y posterior, y condicionado a que cumpla en todo momento con éstos 
lineamientos urbanísticos según se indica en el Apartado X, del presente documento y con 
las obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVO la 
expedición a la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS de la Licencia de Construcción 

de Obra Nueva para Casa Habitación de 607.94 metros cuadrados, en 03-tres 
niveles desglosados de la siguiente manera: Área Primer Nivel 90.44 metros 

cuadrados, Área segundo Nivel 263.95 metros cuadrados y Área tercer Nivel 
253.55 metros cuadrados, además de un Muro de contención de 35.86 ml con una 
altura máxima que varía de 3.50 a 7.50 metros, 5.14 ml con una altura máxima 
que varía de 3.50 a 6.40 metros, Muro de Contención/barda 33.49 ml con una 

altura máxima que varía de 3.50 a 6.65 metros, y la asignación de número oficial 
en el inmueble ubicado en la calle Campos Eliseos sin número, del Fraccionamiento Valle de 
San Ángel sector Francés, en este Municipio, identificado con el número de expediente 
catastral número 16-024-013 el cual cuenta con una superficie de 912.11 metros cuadrados. 
 
Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Respetar  la  Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de apartado 
correspondiente de este dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
al predio en cuestión. 
 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas 

descrito en el Apartado X del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano transcrito en líneas precedentes  y se describe en los planos que se 
presentan para su aprobación.  
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- Deberá mantener en servicio 05-cinco cajones de estacionamiento en el interior del 
predio. 
 
- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, 
tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

- 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 
252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 
y 279 del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, 
 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 

anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 
para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 

derechos. 
 

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

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
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implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, en el entendido de que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar 
licencias de uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, 
fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 

este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 
en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción I, II, 
inciso c), 340 inciso a), 342 fracciones I, inciso a), 384, 424  y demás relativos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA a la C. FLORENCIA FIDALGO MOURET DE PONS. la expedición de 

Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación de 607.94 metros 
cuadrados, en 03-tres niveles desglosados de la siguiente manera: Área Primer 
Nivel 90.44 metros cuadrados, Área segundo Nivel 263.95 metros cuadrados y 

Área tercer Nivel 253.55 metros cuadrados, además de un Muro de contención de 
35.86 ml con una altura máxima que varía de 3.50 a 7.50 metros, 5.14 ml con una 
altura máxima que varía de 3.50 a 6.40 metros, Muro de Contención/barda 33.49 
ml con una altura máxima que varía de 3.50 a 6.65 metros, y la asignación de 
número oficial en el inmueble ubicado en la calle Campos Eliseos sin número, del 
Fraccionamiento Valle de San Ángel sector Francés, en este Municipio, identificado con el 
número de expediente catastral número 16-024-013 el cual cuenta con una superficie de 

912.11 metros cuadrados dentro del expediente administrativo NCCON 28683/2017. 
 
 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 05-CINCO cajones de estacionamiento 
en el interior del predio, de conformidad con los artículos 104, 105 y 500 clave 1001 
Unifamiliar I, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 

 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 

conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 19 de julio de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 

FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 

DEL DICTAMEN; LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias, está a su consideración por si alguien quiere comentar algo.  
 
Muy bien, no habiendo comentarios déjenme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28683/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano      A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    A favor 
C. María del Carmen Elosúa González    Ausente 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Gracias, adelante con el siguiente. 
 
Regidora, C. Magda Karina Moreno Juárez.  
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 
Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil 

diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 06-seis de marzo de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. MARTIN MARTÍNEZ RIAÑO Y 
MARTHA MARGARET FANO MITCHELL, relativa a la autorización de LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR OBRA NUEVA, 
BARDA/MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del 
predio ubicado en Santander sin número, entre Derecho de Paso y Nueva Vizcaya, en el 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en este municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente catastral 22-
011-007, con una superficie de 1535.16 metros cuadrados, misma que integró el expediente 
administrativo número NCCON-28766/2017; por lo que se emite el presente Dictamen 
bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 06-seis de marzo de 2017-dos mil diecisiete por 
los C.C. MARTIN MARTÍNEZ RIAÑO Y MARTHA MARGARET FANO MITCHELL, relativa a la 
autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR 
OBRA NUEVA, BARDA/MURO DE CONTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO 
OFICIAL, respecto del predio ubicado en Santander sin número, entre Derecho de Paso y 

Nueva Vizcaya, en el Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en este 
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de 
expediente catastral 22-011-007, con una superficie de 1535.16 metros cuadrados, misma 
que integró el expediente administrativo número NCCON-28766/2017. 
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SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 

1.- Solicitud Formal y por Escrito de fecha 06 -seis de marzo de 2017 -dos mil diecisiete; 
en los términos de los artículo 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 
342, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

2.- Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 22-011-007. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
3.- Que los solicitantes acreditan el interés jurídico con el que comparecen mediante copia 

simple de la escritura pública número 15,722 –quince mil setecientos veintidós, de fecha 29 
-veintinueve de agosto de 2016 -dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Titular de la Notaría 
Pública número 60 -sesenta, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de 
Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Inmueble, celebrado entre y por la 
sociedad mercantil denominada “CONFORT INMOBILIARIO ESPECIALIZADO S.A. de C.V.” 
representado en este acto por los Licenciados Jorge Eduardo Fraga Sánchez y Josefa 
Toscano Grimaldo, en su calidad de vendedora, así como, por y entre los C.C. Martin 

Martínez Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell de Martínez, ambos en su carácter de 
compradores del lote de terreno marcado con el número 7 -siete de la manzana número 11 
-once, del Fraccionamiento “Bosques de San Ángel” Sector Palmillas, en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 1,535.16 metros cuadrados; 
quedando inscrita dicha escritura en el Instituto Registral y del Estado de Nuevo León, bajo 

el número: 1813, Volumen: 128, Libro: 73, Sección: Propiedad, Unidad: San Pedro Garza 

García, en fecha: 20 -veinte de septiembre del año 2016 -dos mil dieciséis. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, así mismo del artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
4.- Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía de: 

 El C. Martin Martínez Riaño consiste en la Credencial para Votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, por sus iniciales (INE), con clave de elector MRRIMR61092419H500, a 
su nombre. 

 La C. Martha Margaret Fano Mitchell consistente en la Credencial para Votar expedida por 
el Instituto Nacional Electoral, por sus iniciales (INE), con clave de elector 
FNMTMR64041919M400. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
5.- Copia simple del recibo del pago del Impuesto Predial número 0076-0136368, folio 

A641861, de fecha 18 -dieciocho de enero de 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la 
Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al 
predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007, correspondiente al 
periodo comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
6.- Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble 
identificado con el expediente catastral 22-011-007. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 
servicio de suministro de agua y el servicio de drenaje, expedido por “Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, IPD”, con fecha correspondiente al periodo de consumo de los 17 –
diecisiete días del mes de noviembre al día 16 –dieciséis de diciembre del 2016 –dos mil 
dieciséis, mediante el cual acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, 

inciso j) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  
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8.- Presenta 02 -dos planos topográficos firmados por los C.C. Martín Martínez Riaño y 
Martha Margaret Fano Mitchell, ambos, en su calidad de propietarios del inmueble 
identificado con el expediente catastral número 22-011-007, así como, por el Ingeniero Civil 
Alberto Lankenau De la Garza, que contienen el estudio de pendientes del predio, mismo 
que arrojó una pendiente máxima del 37.03%. De igual forma, presenta escrito de fecha 26 
-veintiséis de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Civil Alberto 
Lankenau De la Garza, con cédula profesional número 2157072, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual 
manifiesta ser la perito responsable del levantamiento topográfico realizado en el 

predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y los artículos 340, inciso b), y 342, fracción I, 
inciso b), y fracción II del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

9.- Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato 
oficial, así como, carta responsiva de fecha 23 –veintitrés de enero del año 2017 –dos mil 
diecisiete, ambos, suscritos por el C. Arquitecto Gerardo Isaías Puente Cavazos, con cédula 
profesional número 8659720, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del proyecto y de 
la construcción (obra), los planos presentan la firma autógrafa de los C.C. Martin Martínez 
Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell, en su calidad de propietarios del inmueble ubicado 

frente a la calle Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 
Palmillas, en este Municipio, siendo identificado con el expediente catastral número 22-011-
007, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de CD. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos c), d), y f), y 342 

fracción I, incisos c), d), y e) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 
10.- Presenta la Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, así como carta responsiva, 
siendo todos realizados por el C. Ingeniero Civil Rafael Luna Gutiérrez, con cédula 
profesional número 3760432 expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, correspondiente a la obra de construcción a realizarse en 
el predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos e) y h), y 342 fracción II, incisos a), 
y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
 
11.- Presenta los siguientes Estudios: 

 Geotécnico de Mecánica de Suelos, fechado en octubre de 2016-dos mil dieciséis, 

realizada por el C. Ingeniero Civil Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 
3760432, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, además anexa escrito de fecha 20 -veinte de octubre de 2016 -dos mil 
dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio Geotécnico de 
Mecánica de Suelos, de la obra de construcción a realizarse en el predio objeto del presente 
asunto. 

 Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, realizado por el Ingeniero Geólogo Juan 
Carlos Martínez Vásquez, con cédula profesional 8684158, expedida por Dirección General 
de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 24 
-veinticuatro de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, de la obra de construcción 
a realizarse en el inmueble en cuestión. 

 Estudio de Análisis Geológico-Geotécnico, realizado por la Ingeniero Geóloga Ana 

Karina Ortiz Elizondo, con cédula profesional 8247881, expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito de fecha 19-
diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser  el  perito 
responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  construcción  a  realizar  en  el  
inmueble en cuestión; 

 Estudio Hidrológico e Hidráulico fechado en octubre de 2016 -dos mil dieciséis, realizado 

por el C. Ingeniero Civil Federico Silva Mendoza con cédula profesional 3396084, expedida 

por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así 
como, escrito de sin fecha de elaboración, mediante el cual informa ser el perito 
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responsable del Estudio de Hidrológico e Hidráulico, de la obra de construcción a realizarse 
en el predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340 incisos h), e i), y 342 fracción 
II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

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

inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspeccion: 10 de marzo del 2017. 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales y le corresponde el 261: ver croquis, se ubica 1 

nomenclatura, 1 poste de Telmex y 1 poste de C.F.E., uso actual: baldío, el arroyo de calle por Santander es de 

10.00 metros, no cuenta con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 1.80 metros: ver croquis, se ingresan 

6-seis fotografías en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación 
y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un 
dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas 

ulteriores. 
 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28766/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 

el Consejo Consultivo Ciudadano el 20-veinte de junio de 2017-dos mil diecisiete, el cual 
emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 

SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 51, número 4, 384, 424, 499 plano 2 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, se encuentra en Zona Habitacional de 

Montaña, así como en una Zona de Riesgo, según se advierte del Atlas de Riesgo para el 
Estado de Nuevo León, se turnó en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil diecisiete a esta 
Comisión, las constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de 
la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a consideración 
del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

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

de orden legal las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 

Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 

y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-
cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso (c, 424, primer 
párrafo, número 6 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 demás relativos y aplicables 
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del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 
2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 424 

y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el 
expediente administrativo número NCCON-28766/2017 desprendiéndose de las 

constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los C.C. 

MARTIN MARTÍNEZ RIAÑO Y MARTHA MARGARET FANO MITCHELL; cumplen 
con los requisitos que establecen los artículos 318, 340,342 fracciones I y II, 384, 
424 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030 y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del 
Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007, se 
ubica en una Zona con uso del suelo habitacional clasificada como Habitacional 
Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 

 

 
 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 
o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 

resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

  

Fecha de ingreso: 06 -seis de marzo del año 2017-dos mil diecisiete. 

No. de Expediente: NCCON- 28766-2017 

No. Expediente Catastral: 22-011-007 

Asunto: Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar Obra Nueva, 

Barda/Muro de Contención y Asignación de Número Oficial. 

Ubicación: Santander sin número, entre Derecho de Paso y Nueva Vizcaya, en el 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas, en el municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: Martin Martínez Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell. 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1535.16 metros cuadrados 

Convento número 1219, entre las calles Corona y Convento, de la colonia Lomas 

del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

II. COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al fraccionamiento denominado Bosques de San Ángel Sector Palmillas, se localiza 

en la ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, numero 4 

y 499, Plano 2, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, así 

como, en una ZONA DE RIESGO, según se advierte del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León; por lo que 

la presente solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, en aplicación del numeral 328, fracciones I, inciso c), y III del citado Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 
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Por tratarse de un predio ubicado en la zona de montaña y zona de riesgo, para la obtención de la licencia 

solicitada, los peticionarios deberán sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424, punto número 6 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos 

a que se refiere el artículo 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como, los ordinales 318, 340, 342 

fracciones I y II, y 384 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

y que consisten en lo siguiente: 

 

17. Solicitud Formal y por Escrito de fecha 06 -seis de marzo de 2017 -dos mil diecisiete; en los términos de los 

artículo 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), 342, fracción I, inciso a) del Reglamento de 

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

18. Plano donde se identifica la localización del lote con expediente catastral 22-011-007. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

3.- Que los solicitantes acreditan el interés jurídico con el que comparecen mediante copia simple de la escritura 

pública número 15,722 –quince mil setecientos veintidós, de fecha 29 -veintinueve de agosto de 2016 -dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 60 -sesenta, con ejercicio en el Primer Distrito 

Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compraventa de Inmueble, celebrado entre y por la 

sociedad mercantil denominada “CONFORT INMOBILIARIO ESPECIALIZADO S.A. de C.V.” representado en 

este acto por los Licenciados Jorge Eduardo Fraga Sánchez y Josefa Toscano Grimaldo, en su calidad de 

vendedora, así como, por y entre los C.C. Martin Martínez Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell de Martínez, 

ambos en su carácter de compradores del lote de terreno marcado con el número 7 -siete de la manzana número 

11 -once, del Fraccionamiento “Bosques de San Ángel” Sector Palmillas, en el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, el cual tiene una superficie de 1,535.16 metros cuadrados; quedando inscrita dicha escritura 

en el Instituto Registral y del Estado de Nuevo León, bajo el número: 1813, Volumen: 128, Libro: 73, Sección: 

Propiedad, Unidad: San Pedro Garza García, en fecha: 20 -veinte de septiembre del año 2016 -dos mil dieciséis. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 288, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así mismo del artículo 318, fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

4.- Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía de: 

 El C. Martin Martínez Riaño consiste en la Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, por sus iniciales (INE), con clave de elector MRRIMR61092419H500, a su nombre. 

 La C. Martha Margaret Fano Mitchell consistente en la Credencial para Votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, por sus iniciales (INE), con clave de elector FNMTMR64041919M400. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación 

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

5.- Copia simple del recibo del pago del Impuesto Predial número 0076-0136368, folio A641861, de fecha 18 -

dieciocho de enero de 2017 -dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, relativo al predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007, 

correspondiente al periodo comprendido del primer al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

6.- Presenta 04 -cuatro fotografías que muestran la situación actual del inmueble identificado con el expediente 

catastral 22-011-007. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i) del 

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

7.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de suministro de agua 

y el servicio de drenaje, expedido por “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD”, con fecha correspondiente 

al periodo de consumo de los 17 –diecisiete días del mes de noviembre al día 16 –dieciséis de diciembre del 2016 

–dos mil dieciséis, mediante el cual acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j) del Reglamento de Zonificación 

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

8.- Presenta 02 -dos planos topográficos firmados por los C.C. Martín Martínez Riaño y Martha Margaret Fano 

Mitchell, ambos, en su calidad de propietarios del inmueble identificado con el expediente catastral número 22-

011-007, así como, por el Ingeniero Civil Alberto Lankenau De la Garza, que contienen el estudio de pendientes 

del predio, mismo que arrojó una pendiente máxima del 37.03%. De igual forma, presenta escrito de fecha 26 -

veintiséis de noviembre de 2016 -dos mil dieciséis, suscrito por el C. Ing. Civil Alberto Lankenau De la Garza, con 

cédula profesional número 2157072, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de 

Educación Pública, mediante el cual manifiesta ser la perito responsable del levantamiento topográfico realizado 

en el predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado y los artículos 340, inciso b), y 342, fracción I, inciso b), y fracción II del Reglamento 

de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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9.- Presenta 08 -ocho juegos de planos arquitectónicos y constructivos, en el formato oficial, así como, carta 

responsiva de fecha 23 –veintitrés de enero del año 2017 –dos mil diecisiete, ambos, suscritos por el C. Arquitecto 

Gerardo Isaías Puente Cavazos, con cédula profesional número 8659720, expedida por la Dirección General de 

Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de perito responsable del proyecto y de 

la construcción (obra), los planos presentan la firma autógrafa de los C.C. Martin Martínez Riaño y Martha 

Margaret Fano Mitchell, en su calidad de propietarios del inmueble ubicado frente a la calle Santander sin número 

del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, en este Municipio, siendo identificado con el 

expediente catastral número 22-011-007, presentando también los planos editables en AUTOCAD, bajo formato de 

CD. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos c), d), y f), y 342 fracción I, incisos c), d), y e) del Reglamento 

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

10.- Presenta la Memoria de Cálculo y Planos Estructurales, así como carta responsiva, siendo todos realizados 

por el C. Ingeniero Civil Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432 expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, correspondiente a la obra de construcción 

a realizarse en el predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los 

artículos 340, incisos e) y h), y 342 fracción II, incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

11.- Presenta los siguientes Estudios: 

 Geotécnico de Mecánica de Suelos, fechado en octubre de 2016-dos mil dieciséis, realizada por el C. 

Ingeniero Civil Rafael Luna Gutiérrez, con cédula profesional número 3760432, expedida por la 

Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, además anexa escrito 

de fecha 20 -veinte de octubre de 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito 

responsable del Estudio Geotécnico de Mecánica de Suelos, de la obra de construcción a realizarse en 

el predio objeto del presente asunto. 

 Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, realizado por el Ingeniero Geólogo Juan Carlos 

Martínez Vásquez, con cédula profesional 8684158, expedida por Dirección General de Profesiones 

adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de fecha 24 -veinticuatro de octubre 

de 2016 -dos mil dieciséis, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio Geotécnico 

de Estabilidad de Taludes, de la obra de construcción a realizarse en el inmueble en cuestión. 

 Estudio de Análisis Geológico-Geotécnico, realizado por la Ingeniero Geóloga Ana Karina Ortiz 

Elizondo, con cédula profesional 8247881, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, así como escrito de fecha 19-diecinueve de octubre de 2016-dos mil dieciséis, 

mediante el cual informa ser  el  perito responsable del Estudio Geológico,  de  la  obra  de  construcción  

a  realizar  en  el  inmueble en cuestión; 

 Estudio Hidrológico e Hidráulico fechado en octubre de 2016 -dos mil dieciséis, realizado por el C. 

Ingeniero Civil Federico Silva Mendoza con cédula profesional 3396084, expedida por la Dirección 

General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, así como, escrito de sin fecha 

de elaboración, mediante el cual informa ser el perito responsable del Estudio de Hidrológico e 

Hidráulico, de la obra de construcción a realizarse en el predio identificado con el expediente catastral 

número 22-011-007. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León y los artículos 340 incisos h), e i), y 342 fracción II inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

Fecha Inspeccion: 10 de marzo del 2017. 

“Sin empezar, se realizó levantamiento de números oficiales y 

le corresponde el 261: ver croquis, se ubica 1 nomenclatura, 1 

poste de Telmex y 1 poste de C.F.E., uso actual: baldío, el 

arroyo de calle por Santander es de 10.00 metros, no cuenta 

con banqueta del lado del predio y del otro lado es de 1.80 

metros: ver croquis, se ingresan 6-seis fotografías en el 

Sistema”. 

 

 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

 

 De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 
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22-011-007, se ubica en una Zona con uso del suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, 

dentro de la Zona Habitacional de Montaña. 

 

PLANO E 1 ZONIFICACION 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro 

Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano E1 de Zonificación 

Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el 

expediente catastral número 22-011-007, se ubica en una Zona con uso 

del suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO E 2 ZONIFICACION  

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2030 y su Plano E2 de 

Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio 

identificado con el expediente catastral número 22-011-007, se 

ubica en una Zona con uso del suelo habitacional clasificada 

como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO E 3 DENSIDADES 

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, la densidad habitacional neta en las áreas 

urbanas o urbanizadas, será la establecida en el Plano E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo. En el presente 

caso, el predio tiene una densidad tipo H15 que permite una 

superficie mínima de 1,200.00 metros cuadrados por lote, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- ZONA DE RIESGO: 
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El Atlas de Riesgo del Estado, ubica al inmueble identificado con el expediente catastral número 22-011-007, con 

un RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Volteo. 

 

VII.- ALINEAMIENTO VIAL: 

 

 

El predio deberá respetar una banqueta de 2.00 

metros de ancho. no tiene afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007, se ubica en el Fraccionamiento Bosques de 

San Ángel sector Palmillas en este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 4 del 

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

se localiza en una Zona Habitacional de Montaña, a su vez, el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la 

Zona Habitacional de Montaña gráficamente mediante el Plano Llave y sus Planos respectivos, en el presente caso 

el Plano 2 contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional de 

Montaña, según se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

IX.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Zona Habitacional de Montaña” y “Zona de Riesgo” se definen por el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 
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Zona de montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado. 

Zona Habitacional de Montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

Zona de Riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

X.- ANÁLISIS DE LO SOLICITADO: 

 

Lo solicitado actualmente consiste en la Licencia de Construcción de obra nueva para casa habitación unifamiliar, 

Licencia de Construcción de Muro de Contención/Barda y Asignación de Número Oficial para el predio 

identificado con el expediente catastral número 22-011-007. Ahora bien, el predio se ubica según el Atlas de Riesgo 

del Estado de Nuevo León, en una zona de Riesgo Geológico Alto, sin embargo se trata de un inmueble ubicado en 

un área urbana o urbanizada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 párrafo tercero de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se dio vista a la Dirección de Protección Civil de este 

Municipio, mediante el oficio número FGT/SODU/619/2017, de fecha 28 –veintiocho de abril del 2017 –dos mil 

diecisiete, para el efecto de que rinda su opinión y en su caso ordene la repetición o elaboración de nuevos estudios, 

dando contestación al mismo, la referida Dirección de Protección Civil Municipal mediante el oficio DPCM-OF-

AR-026/2017, de fecha 15 –quince de junio del presente año en los términos siguientes:  

 

“El predio en mención se considera de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO, conforme al Atlas de Riesgo 

para el Estado de Nuevo León, por lo que tendrá que cumplir con lo indicado por parte de los Ing. 

Civil Federico Silva Mendoza, Ing. Geól. Amb. Ana Karina Ortiz Elizondo, Ing. Civil Rafael Luna 

Gutiérrez e Ing. Géologo Juan Carlos Martínez Vázquez, con número de cédula profesional 3396084, 

8247881, 3760432 y 8684158 respectivamente; peritos contratados por la parte interesada para la 

realización de los estudios: Hidrológico, Geológico, Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes, 

del proyecto a realizar, … con fin de salvaguardar la integridad física de las personas, bienes y 

entorno.”  

 

De lo anterior se advierte que para el caso de resolver una solicitud de Licencia de Construcción para un predio 

ubicado en una zona de alto riesgo, la cual es competencia del R. Ayuntamiento Municipal, deberá previamente 

justificarse dicha construcción mediante las medidas de mitigación que se precisen, las cuales serán determinadas 

por los estudios técnicos respectivos, debidamente elaborados por peritos en la materia de que se trate, por lo que 

en el presente caso, los dictámenes que se precisan para determinar el riesgo de tipo Geológico, con el que cuenta 

el predio en cuestión, son los siguientes: 

 

- No se descarta la existencia de oquedades presentes en el subsuelo del terreno de estudio, estos huecos 

facilitan el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las partes topográficamente altas; por lo que 

deberá estar un geotecnista presente al momento de realizar los cortes. 

- Los parámetros de Capacidad de Soporte, el factor de Seguridad y el Asentamiento adicionalmente deben 

ser generalmente evaluados de manera paralela con parámetros de Meteorización, Licuación, 

Estabilidad Interna y Externa de la cimentación. 

- Se deberá realizar un estudio de Estabilidad de los Taludes formados por Cortes y Excavaciones de 

Terreno Natural. 

 

XI.- DICTAMEN SOPORTE TECNICO 

 

En atención a los referidos estudios, la Dirección General de Control Urbano de esta Secretaría, a través de la 

Coordinación de Ingenierías, elaboró el dictamen respectivo, de la siguiente manera: 

 

ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación 

Unifamiliar; en una superficie de terreno de 1,535.16m2 y con 639.95m2 de construcción, con una pendiente 

máxima del terreno de 37.03%. Información acuerdo al Proyecto de Ingreso en formato de Plano Oficial (sujeto a 

revisión). 

 

UBICACIÓN.- Santander s/n Fracc. Bosques de San Ángel (Sector Palmillas); con número de expediente 

catastral 22-011-007; del municipio de San Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Martin Martínez Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell. 
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ANTECEDENTES: 

 El día 08 de Marzo del 2017 se recibió el expediente NCCON-28766/2017 (Riesgo Geológico) por medio del 

oficio No. CGL/CHU/737/2017. 

 El día 06 de Abril del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVEL 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICA

DA 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCI

ÓN 

OBSERVACION

ES 

1 NIVEL 

 

0 

 

0 0 265.51 M2 265.51 M2 - - - 

2 NIVEL 

 

0 

 

0 0 258.25 M2 258.25 M2 - - - 

3 NIVEL 

 

0 

 

0 0 158.11 M2 158.11 M2 - - - 

4 NIVEL 

(Losa 

Firme) 

 

0 

 

0 

0 108.26 M2 108.26 M2 - - - 

TOTAL 

 

0 

 

0 0 790.13 M2 790.13 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológicas y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

HIDROLÓGICO: 

Estudio realizado por el Ing.Civil Federico Silva Mendoza. Con número de cédula profesional 3396084; y domicilio 

no especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El predio cuenta con una pendiente descendiente hacia el sureste, con un desnivel respecto a la calle 

Santander, el desnivel promedio es de 30.00m, en una longitud de 71.15m y una pendiente promedio de 

42.16%. El predio actualmente se encuentra libre de edificaciones, presenta un contorno con desnivel 

pronunciado y pendiente con respecto a la calle y no se observan o encuentran modificaciones en su 

estructura original. 

 El predio se ubica en el nacimiento de la cuenca, dentro de la colonia San Angel, Sector Mexicano, en 

una zona libre de riesgo hidrológico, lo anterior conforme al Altas de Riesgos del Área Metropolitana de 

Monterrey, Secretaria de Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Nuevo León, Además en la 

visita realizada se puede constar que no se observa afectación hacia el interior del predio en estudio, así 

como que en los derechos de paso existentes, en los cuales se podrán descargarse las aportaciones 

generadas dentro del sector en general, siendo distribuidas las aportaciones superficiales en dirección 

hacia el oriente, esto al encontrarse sobre un escurrimiento de importancia dentro del sector. 

 Para la disposición final de escurrimientos provenientes de las techumbres, se deberán prever tubos para 

las bajantes, debiendo realizar su descarga a nivel de piso terminado, ubicándose su descarga de 

preferencia sobre registros pluviales o áreas de acceso, considerándose dentro de este análisis la opción 

de colocar un diámetro mínimo de 4” y 6” determinándose dicho diámetro en función del área de 

aportación total a drenar, debiendo realizar las descargas con direccionamiento hacia las vialidades 

colindantes. 

 El área de acceso deberá contar con niveles superiores a su perímetro, de preferencia se deberá hacer 

un bordo para evitar que ingrese agua hacia el proyecto de la propia vialidad, así como tener una 

pendiente que favorezca la inducción del agua hacia las vialidades existentes, respetando siempre la 

topografía propia del terreno, esto para el correcto manejo de las aportaciones superficiales. 

 Durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda unifamiliar, se deberán considerar no depositar 

material en la vía pública y no depositar material en los puntos posibles de escurrimientos y verificar 

frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo. 

 La conducción dentro del sector en forma superficial, presentando un escurrimiento al interior del predio, 

sin embargo no afecta a la vivienda ya que se encuentra respetado en trayectoria y se encuentra libre de 

construcción, no existiendo concentración de volúmenes importantes; Por lo que solamente serán de 

interés las aportaciones generadas debido a la construcción de la vivienda y su correcto manejo dentro 

del predio, mismas que se evacuara hacia el área de  jardín en forma directa y posteriormente conforme 

la fisiografía presente descargaran en el escurrimiento presente aguas abajo, por lo que se concluye que 

No Existe Riesgo Alguno por Inundación dentro del predio.   

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Hidrológicos. 
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GEOLÓGICO: 

Estudio realizado por la Ing. Geól. Amb. Ana Karina Ortiz Elizondo. Con número de cédula profesional 8247881; 

y domicilio no especificado / Eucalipto No.1035 Col. Los Girasoles, Gral. Escobedo.  N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio se localiza en el inicio de la ladera baja, en el que presenta suelos proluviones y regolíticos, 

intemperizadas. Resumiendo, en el sitio se encuentran afloramientos de suelos proluviones en los cuales 

predominan los boleos y gravas y bloques expuestos, empacados en arcillas limosas que les dan un relativo 

valore de estabilidad y cohesión antes de que se realicen modificaciones y cortes en el terreno. 

 No se descarta la existencia de oquedades detectados en los terrenos situados en las inmediaciones del 

fraccionamiento permite deducir que podrían estar presentes huecos en el subsuelo del terreno de estudio; 

estos huecos facilitan el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las partes topográficamente altas, en el 

cual deberá de estar un geotecnista presenta al momento de realizar los cortes. 

 En el predio no se pudo realizar un levantamiento estructural, debido a que no se encontró un afloramiento 

del macizo rocoso con las características necesarias para obtener datos estructurales. 

 Los parámetros de Capacidad de Soporte, el factor de Seguridad y el Asentamiento adicionalmente debe ser 

generalmente evaluados de manera paralela con parámetros de Meteorización, Licuación, Estabilidad 

Interna y Externa de la cimentación. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos Geológicos. 

 

MECÁNICA DE SUELOS: 

Estudio realizado por el Ing. Civil Rafael Luna Gutiérrez. Con número de cédula profesional 3760432; sin domicilio 

especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El número de sondeos y recuperación de muestras (en este caso 2 sondeos a una profundidad de 9.0m en 

ambos sondeos) se fundamentó en las características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de 

áreas del predio. Por lo que es factible que la estructura y condiciones del suelo en zonas donde no se exploró, 

sean diferentes a las descritas en el presente estudio. 

 Se efectuaron 2 sondeos con máquina perforadora rotatoria, llevando a cabo la exploración a una 

profundidad máxima de 9.00m. 

 La estratigrafía del predio en estudio se describe a continuación en forma individual por cada sondeo 

ejecutado. 

Sondeo Nº 1 

- De 0.00m-2.00m: Arcilla limosa de color café obscuro con gravas de caliza aisladas. 

- De 2.00m-5.00m: Gravas y gravillas de caliza empacadas en arcilla de color café rojizo ocre. 

- De 5.00m-9.50m: Conglomerado de tipo brechoide con cementación de parcial a total. Gravas y boleos de 

caliza empacados en arcilla de color café rojizo claro con vetillas de carbonato de calcio. 

Sondeo Nº 2 

- De 0.00m-1.80m: Arcilla limosa de color café obscuro con gravas de caliza aisladas. 

- De 1.80m-5.80m- Gravas y gravillas de caliza empacadas en arcilla de color café rojizo ocre.  

- De 5.80m-9.60m: Conglomerado de tipo brechoide con cementación de parcial a total. Gravas y boleos de 

caliza empacados en arcilla de color café rojizo claro con vetillas de carbonato de calcio. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayes efectuados, con las características de los materiales 

detectados en el área de construcción y con el tipo de obra por construir es posible definir que como 

cimentación de la Residencia se utilicen: Zapatas Aisladas, para un factor de Seguridad de 3.0. 

 

Profundidad de 

desplante (m) 

Capacidad de Carga 

Admisible (kg/cm2) 

1.30 2.00 

2.30 2.10 

3.30 2.45 

4.30 3.20 

5.30 4.20 

 

 Otra opción es la de utilizar un Cimiento Corrido a base de concreto ciclópeo tradicional, una viga “T” 

invertida para un factor de seguridad de 3.00. 

 

Profundidad de 

desplante (m) 

Capacidad de Carga 

Admisible (kg/cm2) 

1.30 1.60 

2.30 1.80 

3.30 1.90 

4.30 2.80 

5.30 3.20 
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 Hasta la máxima profundidad de exploración no fue localizada la presencia del nivel de aguas freáticas. 

 Verificar la calidad de la masa de roca o suelo de desplante de la cimentación durante las excavaciones, a 

fin de detectar la presencia de huecos o cavidades importantes que puedan poner en riesgo la estabilidad de 

la superestructura. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mecánica de Suelos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES: 

Estudio realizado por el Ing. Geól. Juan Carlos Martínez Vásquez. Con número de cédula profesional 8684158; 

sin domicilio especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 El área de estudio se tiene suelos proluviones y regolíticos, intemperizadas pertenecientes a la Formación 

Méndez, que corresponden a un deposito de una Brecha sedimentaria compuesta con fragmentos líticos 

angulosos de caliza, de tamaños variados desde gravas gruesas hasta bloques, convirtiéndose esta unidad en 

un suelo muy denso a causa de la cementación de sus componentes por carbonato de calcio. Una vez 

terminando el corte se procederá a verificar los datos de la estratificación y Fracturamiento levantando y 

sobre se confirma las alterativas de la solución 

 El proyecto consiste en un corte de 6.00m de altura máximo, con un factor de seguridad de 0.90 sin protección 

mientras que el talud protegido da un factor de seguridad de 1.54. 

 Como opción para la estabilizar el talud de corte se propone el uso del siguiente alternativo de solución. 

 PANTALLA DE PILAS. 

- El diámetro de los pilotes debe ser de 0.60m a una profundidad de 10.0m con una separación entre pilote 

de 1.50m Instalando en su interior tubos de inclinómetro para monitorear las deformaciones de la pila, 

centro, para estabilizar los deslizamientos con una superficie de falla hasta 5.00metros de profundidad, 

dado bueno resultados. 

- También se deberá colocar concreto lanzado de unos 8cm con una malla electrosoldadas de 6x6x10x10 en 

el talud, esto para reforzarlo 

 Se recomienda realizar un buen drenaje superficial con el fin de evitar acumulación de fluido dentro de la 

obra, para evitar sobresaturación de agua y con esto, daños en la estructura interna de la obra.  

 Estas actividades deberán de estar supervisadas por una empresa de especialista en geología y geotecnia que 

le den seguimiento y asesoramiento continuo a la empresa responsable de la ejecución de la obra 

 Se recomienda colocar Drenes en los Taludes, esto para evitar presiones del suelo saturado de humedad. 

 Los taludes y cortes, en situación de fenómenos hidroclimáticos, son propensos a debilitarse y presentar 

desprendimientos, por lo que en el momento de realizarse los tratamientos geotécnicos para la 

implementación del sistema de retención provisional, se deberán de tomar todas las medidas de seguridad 

para que los trabajadores y los equipos no sean propensos a sufrir daños de ningún tipo; la posición de la 

estructura y orientación dentro del predio. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Estabilidad de Taludes. 

 

ESTRUCTURAL:  

Estudio realizado por el Ing.Civil Rafael Luna Gutiérrez. Con número de cédula profesional 3760432; sin domicilio 

especificado. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto se diseñó a base de Estructura de Concreto Hidráulico con resistencia a la compresión 

f’c=250kg/cm2; reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia fy=4,200kg/cm2. 

- La Cimentación está diseñada a base de Zapatas Aisladas unidas con Trabes de 

Cimentación y Muros de Contención en “L” de concreto sólido y en “T” invertida de 

Block relleno de concreto. Todo de concreto reforzado.  

- La Estructura está compuesta por Muros Cargadores con Castillos y Cerramientos, 

Columnas y Vigas Planas y Peraltadas. Todo de concreto reforzado.  

- Y las Losas están diseñadas en una dirección a base de Retícula Celulada (con el Sistema 

de Vigueta) con Nervaduras y Patín de Compresión de concreto reforzado, aligeradas con 

Bovedilla de Barro.  

 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

3. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS. 
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*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción, NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico; sin embargo SI 

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – ALTO de Deslave por Volteo. Por lo tanto se revisó que en los 

estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos se consideran tales 

riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

- No se descarta la existencia de oquedades presentes en el subsuelo del terreno de estudio, estos huecos facilitan 

el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las partes topográficamente altas; por lo que deberá estar un 

geotecnista presente al momento de realizar los cortes. 

- Los parámetros de Capacidad de Soporte, el factor de Seguridad y el Asentamiento adicionalmente deben ser 

generalmente evaluados de manera paralela con parámetros de Meteorización, Licuación, Estabilidad Interna y 

Externa de la cimentación. 

- Se deberá realizar un estudio de Estabilidad de los Taludes formados por Cortes y Excavaciones del Terreno 

Natural. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye 

que el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 60cm de diámetro separadas 1.5m  

entre sí con recubrimiento de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. 
 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

 

XII.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 790.13 metros cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…. 790.13 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 269.01 metros cuadrados 

Barda/Muro de Contención por construir ………………………………. 30.26 metros lineales con altura de 

3.20 metros 

 

ÁREA 
ÁREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCIÓN 

Área 

Planta 1er 

Nivel 

265.51 M² 

Rampa vehicular que da acceso a planta de 2do. nivel cochera descubierta con 

capacidad para 4 vehículos, pórtico, medio baño, estancia la cual cuanta con 

baño completo y vestidor, jardín natural, escalera que baja a planta de segundo 

nivel, elevador, cocina, antecomedor, comedor, sala, recamara principal la cual 

cuenta con baño completo y vestidor, terraza techada.  
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Área 

Planta 

2do Nivel 

258.25 M² 

Rampa de acceso a planta de 1er. nivel, cochera techada con capacidad para 2-

dos vehículos, cuarto de triques, área de instalaciones, estudio, recamara 3 con 

balcón cubierto, la cual cuenta con baño completo y vestidor, recamara 4 la 

cual cuenta con baño completo y vestidor, elevador y escaleras que conducen a 

planta de 2do. Nivel, escaleras que conducen a planta de 1er. nivel, lavandería, 

recamara de servicio la cual cuenta con baño completo, patio de servicio. 

Área 

Planta 3er 

Nivel 

158.11 M² 
Escaleras que conducen a planta de 2do. Nivel, cuarto de juegos, medio maño 

de hombres y medio baño de mujeres, terraza techada, terraza sin techar. 

Área 

Planta 4to 

Nivel 

108.26 M² Losa de Firme 

Suma 

Área 

Total 

790.13 M² 790.13 metros cuadrados de área cerrada. 

 

XIII.- DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DE SAN 

PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, LA EDIFICACIÓN A REALIZARSE EN EL LOTE CON EL 

EXPEDIENTE CATASTRAL 22-011-007, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN 

ÁNGEL SECTOR PALMILLAS DENTRO DE LA ZONA HABITACIONAL DE MONTAÑA (ARTÍCULOS 50 

Y 51, NÚMERO 4) Y DE ACUERDO AL PLANO TOPOGRÁFICO, EL CUAL DETERMINA UNA 

PENDIENTE MÁXIMA DEL 37.03%, DEBERÁ SUJETARSE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE 

DESARROLLO URBANO: 

 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63, Tabla 63.1 “Altura máxima por 

fraccionamiento, colonia o zona”, del citado 

Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas. 

2.20 metros SI 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

 

40% equivalente a 614.06 M² 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas. 

 

20.97%  equivalente 

a 321.93 M² 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

0.80 veces equivalente 1,228.12 M² 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

0.51 veces 

equivalente a 790.13 

M² 

 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

absorción y área  

verde (CAAV) 

56% equivalente a 859.68 M² 

Artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo por 

fraccionamiento, colonia o zona” del citado 

Reglamento 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

61.83% equivalente 

a  

949.27 M² 

 

 

 

 

SI 

 

 

Remetimiento 

Frontal 

5.00 metros 

Artículo 66 del citado Reglamento  

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

5.00 metros 

 

 

SI 

Remetimiento 

Lateral 

Izquierdo 

 

2.00 metros 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

3.92 metros 

 

Si 

Remetimiento 

Lateral 

Derecho 

 

2.00 metros 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

2.00 metros 

 

SI 
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Remetimiento 

Posterior 

2.00 metros. 

Artículo 66 del citado Reglamento. 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector 

Palmillas 

 

 

35.57 metros 

 

 

SI 

 

Barda/Muro de 

Contencion:  

 

Artículo 59.- Las bardas no deben tener una altura 

superior a los 3.50 metros, para la determinación de la 

altura de una barda, se medirá las distancia de 

cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno 

natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna 

barda podrá salir más de 3.50 metros del nivel de 

terreno natural, por ningún lado de sus caras; 

Articulo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de 

contención que no forme parte de la edificación podrá 

medir más de 3.50 metros de altura. En los casos donde 

se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios 

muros de 3.50 metros de altura, con un espaciamiento 

mínimo de 4 metros para la conformación de terrazas. 

 

30.26 metros lineales 

con altura de 3.20 

metros. 

 

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

2 cajones por los primeros 150 M2 de SCB + 1 cajón 

adicional por cada 150 M2 de SCB adicionales, hasta 

un máximo de 6 cajones. 

Primeros 150 M2 =790.13–150  = 2 cajones  

640.13-46.70= 593.43/150 = 4 cajones, resultando un 

total de 06-seis cajones de estacionamiento, por lo que 

se requiere un total de: 6 cajones 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

 

6 Cajones 

 

 

 

 

SI 

 

 

SCB: Superficie de Construcción Bruta. 

 

1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Santander sin número del Fraccionamiento 

Bosques de San Ángel sector Palmillas, es de 4.50 metros del punto más alto del lote; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 63, Tabla 63.1 “Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona” del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto presenta una 

altura de 2.20 metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS), para el lote con 

superficie de 1,535.16 metros cuadrados, ubicado en la calle Santander sin número del Fraccionamiento Bosques 

de San Ángel sector Palmillas es del 40%; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, Tabla 56.1 

“Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, que equivale a 614.06 metros cuadrados, y en su proyecto presenta 20.97%, 

equivalente a 321.93 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del 

suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, al ubicarse el predio con superficie de 1,535.16 metros cuadrados, frente a la calle Santander 

sin número, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, el coeficiente de utilización del suelo 

(CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 1228.12 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 0.51 

veces, lo equivalente a 790.13 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

4.-Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV):El coeficiente de absorción y área verde (CAAV) para el lote 

con superficie de 1,535.16 metros cuadrados, ubicado frente a la calle Santander sin número del Fraccionamiento 

Bosques de San Ángel sector Palmillas es del 56%; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 

“Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del citado Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 859.68 metros cuadrados, y en su proyecto 

presenta 949.27 metros cuadrados lo equivalente a un 60.83% por lo que CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado frente a la calle Santander sin 

número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 5.00 metros, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; en su proyecto presenta 5.00 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado frente a la calle Santander sin 

número, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 2.00 metros, y en su proyecto presenta 

para el remetimiento lateral izquierdo 3.92 metros, y para el remetimiento lateral derecho 2.00 metros, por lo que 

CUMPLE. 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado frente a la calle Santander sin 

número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es de 2.00 metros, en su proyecto presenta 

35.57 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- En cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 500, 

según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro 
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Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2 -dos cajones por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150.00 

metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un máximo de 6-seis cajones, en 

su proyecto presenta 790.13 metros cuadrados de construcción, por lo que requiere 2 -dos cajones por los primeros 

150.00 metros cuadrados de construcción, así como, que requiere 04 -cuatro cajones de estacionamiento 

adicionales, para los restantes 593.43 metros cuadrados, que resultan de restar (640.13 metros cuadrados -46.70 

metros cuadrados de estacionamiento techado), dando un total de 06-seis cajones de estacionamiento; en su 

proyecto presenta 6-seis cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

9.- Barda/Muro de Contencion: 

Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, para la determinación de la altura de una barda, 

se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante sobre el terreno natural a la parte más alta 

correspondiente. Ninguna barda podrá salir más de 3.50 metros del nivel de terreno natural, por ningún lado de 

sus caras, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento; Ninguna cara 

expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 metros de altura. 

En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 metros de altura, con un 

espaciamiento mínimo de 4 metros para la conformación de terrazas; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 60 del citado Reglamento, de tal manera que en su proyecto presenta 30.26 metros lineales de 

barda/muro de contención con una altura máxima de 3.20 metros, por lo que CUMPLE. 

 

XIV. DICTAMEN FORESTAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE: 

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

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante el oficio No. DMA/CAU/1014/2017, de fecha 15 -

quince de Marzo de 2017 -dos mil diecisiete, y firmado por la Lic. Cecilia Cantú García, Directora General de 

Medio Ambiente; que en lo conducente dispone: 

 

Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 9 -nueve de Marzo 2017-dos mil diecisiete, por el C. Felipe 

de Jesús Hernández Galván, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. ING. HORACIO GONZALEZ PALOMO, quien dijo ser 

GESTOR DEL PROYECTO, se observó que existen 21 -veintiun árboles, que serán afectados por los trabajos 

propios para el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 
Reposición de árboles 

nativos de 2” 

2 Encino 6 Buena Banqueta 18 

1 Encino 6 Mala Banqueta 6 

1 Encino 8 Buena Banqueta 16 

1 Encino 8 Mala Interior 11 

1 Encino 14 Buena Interior 49 

1 Encino 14 Mala Interior 34 

1 Encino 10 Mala Interior 18 

1 Encino 9 Buena Interior 20 

3 Encino 7 Buena Interior 36 

2 Encino 5 Buena Interior 12 

2 Encino 6 Buena Interior 18 

1 Encino 5 Mala Interior 4 

3 Encino 2 Buena Interior 3 

21 TOTAL ---------------------- ----------------------- --------------- 245 

 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro 

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Plantación en sitio* de 

árboles nativos de 2” 

1 Encino 6 Seco Interior 1 
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01 = TOTAL ------- ------- TOTAL = 01* 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 500.00 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de 

capa vegetal 
Artículo 113 fracción I 

Reposición en árboles 

nativos de 2” 

500.00 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20 m-un 

metro veinte centímetros del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro 

metros cuadrados de capa vegetal. 

08 

 

Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para el(los)  árbol(es) y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 253-doscientos cincuenta y tres arboles 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. En cuanto a el(los) árbol(es) seco(s) el permiso 

se autoriza, *condicionado a la plantación en el mismo lote o predio, de 1-un  árbol(es) nativo(s) de 2”-dos 

pulgadas de diámetro de tronco, medido a 1.20-un metro veinte centímetros  del nivel del suelo, debiendo 

informar por escrito ante ésta Dirección de su cumplimiento; en  caso de no ser viable o factible plantarlo(s) en 

dicho lote o predio, se deberá presentar en un plazo no mayor de 7-siete días hábiles posteriores a la notificación 

que al efecto recaiga, la justificación por escrito, lo  anterior con la finalidad de que la Dirección del Medio 

Ambiente determine lo conducente. 

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

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

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

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

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118 *inciso c) y 

párrafo tercero, 119, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

 

Además se observan 45-cuarenta y cinco árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto 

de construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

1 Encino 7 Mala Banqueta 

1 Encino 6 Buena Banqueta 

5 Encino 8 Buena Interior 

1 Encino 17 Mala Interior 

9 Encino 12 Buena Interior 

3 Encino 7 Buena Interior 

6 Encino 9 Buena Interior 

10 Encino 6 Buena Interior 

3 Encino 14 Buena Interior 

1 Encino 16 Buena Interior 

5 Encino 10 Buena Interior 

45 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de 

no hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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El promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

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

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

 

XV. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 22-011-007, ubicado en la calle Santander sin número 

del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, pertenece a la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, número 

4 y 499, Plano 2 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, además, 

se encuentra en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Alto, de conformidad con el Atlas de Riesgo para el 

Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de que los solicitantes justifican mediante los dictámenes respectivos, 

según se expuso en los numerales X, XI y XIV del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de 

que deberán dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 166 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la expedición de las Licencias de Construcción, en 

predios ubicados en zonas de alto riesgo deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo 

siguiente: 

 

RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 No se descarta la existencia de oquedades presentes en el subsuelo del terreno de estudio, estos huecos 

facilitan el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las partes topográficamente altas; por lo que 

deberá estar un geotecnista presente al momento de realizar los cortes. 

 Los parámetros de Capacidad de Soporte, el factor de Seguridad y el Asentamiento adicionalmente deben 

ser generalmente evaluados de manera paralela con parámetros de Meteorización, Licuación, 

Estabilidad Interna y Externa de la cimentación. 

 Se deberá realizar un estudio de Estabilidad de los Taludes formados por Cortes y Excavaciones de 

Terreno Natural. 

 

ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Estudio de Estabilidad de Taludes; en el cual se concluye que 

el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 60cm de diámetro separadas 1.5m  entre sí 

con recubrimiento de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 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. 

 

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, 

y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente 

catastral número 22-011-007, se ubica en una Zona con uso del suelo habitacional clasificada como Habitacional 

Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades 

Habitacionales y CUS Máximo, al predio en cuestión, le corresponde una densidad H15 que permite una superficie 

mínima por lote de 1,200.00 metros cuadrados, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 54 del 

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

 

Y una vez analizado el proyecto respectivo, y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del 

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

en lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), 
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Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a la altura, al número de cajones de estacionamiento requeridos, 

remetimiento lateral, remetimiento frontal y posterior, y condicionado a que cumpla con los lineamientos 

urbanísticos según se indica en el número XIII del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se 

refieren los estudios: Geotécnico de Mecánica de Suelos, Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, Geológico 

-Geotécnico e Hidrológico e Hidráulico, según se expuso en el numero XI del presente dictamen, y con las 

obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. Martin 

Martínez Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa 

Habitación Unifamiliar con una construcción total de 790.13 metros cuadrados, distribuidos en 04 -cuatro niveles 

desglosados de la siguiente manera: Área de Planta 1er. Nivel 265.51 metros cuadrados, Área de 2do. Nivel 258.25 

metros cuadrados, Planta de 3er. Nivel de 158.11 metros cuadrados, además de Planta de 4to. Nivel de 108.26 

metros cuadrados, así como la construcción de Barda/Muro de Contención proyectado de 30.26 metros lineales 

con altura máxima de 3.20 metros, y la asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle Santander 

sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en este Municipio, e identificado con el 

expediente catastral número 22-011-007 y con una superficie de 1,535.16 metros cuadrados.  

 

Asimismo SE APERCIBE a los solicitantes que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

- Deberán cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los estudios de Geotécnico de Mecánica de Suelos, 

Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, Geológico -Geotécnico e Hidrológico e Hidráulico, apercibidos 

de que en caso de no hacerlo así, se harán acreedores a las sanciones legales y reglamentarias que resulten 

aplicables.  

 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos de apartado correspondiente de este 

dictamen, así como, con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el número X del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

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

de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), del 

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

 

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

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

como también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento  de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, los cuales enuncian lo siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

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

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

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

 

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

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253 del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

-En la realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización, o construcción en la cual se realicen sótanos, 

estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4 metros de profundidad, se exigirá que tengan un 

seguro de responsabilidad civil contra terceros suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, 
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debiendo estar cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción. Lo anterior de 

conformidad al artículo 260 del citado Reglamento. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

-Todo corte de suelo o excavación y sus taludes resultantes por dichas obras, en la realización de una construcción 

cuya altura o profundidad resulte superior a 3.50 metros debe contar con estudios geológicos y geotécnicos con 

mecánica de suelos que permitan caracterizar los suelos o materiales pétreos y su propiedad índice y mecánicas 

necesarias para el análisis cuantitativo de su estabilidad y el diseño de su solución estructural. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento en cita. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del 

citado Reglamento. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268 del Reglamento en cita. 

 

- Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 del Reglamento en cita, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 

fin de darle seguimiento a todos y cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 metros, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270 del Reglamento en cita. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

  

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los interesados deben mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 
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para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento. 

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 del   Reglamento en cita. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea     

Responsable de la obra. 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

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

 

- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia 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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-El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

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

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

–El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto  por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

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

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 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  por  los artículos 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León. 

 

–De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

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

 

SE APERCIBE a los C.C. MARTIN MARTINEZ RIAÑO Y MARTHA MARGARET FANO MITCHELL que deberán 

presentar contra la entrega de la autorización, en su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad 

Civil contra terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y 

cubierto desde el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender 

el plazo de la licencia de construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha 

de terminación de la vigencia de la licencia de construcción o sus prórrogas, lo que resulte último; la suma 

asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del  predio en cuestión. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto los artículos 260, 340, inciso h) y 342, Fracción II, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 



122 

 

 

122/242 

 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/KMFL 

 

QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 
establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340,342 fracción I y II, 51, número 4, 384, 424, 499 plano 2 y demás 
relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 02-dos de 
agosto de 2017-dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con 
motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser 
presentado a consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 
administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo 
León, 2030 y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el predio 
identificado con el expediente catastral número 22-011-007, se ubica en una Zona con uso 

del suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña. 
 
Datos de construcción 

Área por construir……………………….............................................. 790.13 metros 
cuadrados 

Área de construcción total…………………………………………..…. 790.13 metros cuadrados 

Área de construcción abierta………………………………………….. 269.01 metros cuadrados 

Barda/Muro de Contención por construir ………………………………. 30.26 metros lineales con 
altura de 3.20 metros 

 

ÁREA 
ÁREA POR 

CONSTRUIR 
DESCRIPCIÓN 

Área 
Planta 
1er 
Nivel 

265.51 M² 

Rampa vehicular que da acceso a planta de 2do. nivel cochera 

descubierta con capacidad para 4 vehículos, pórtico, medio baño, 
estancia la cual cuanta con baño completo y vestidor, jardín 
natural, escalera que baja a planta de segundo nivel, elevador, 
cocina, antecomedor, comedor, sala, recamara principal la cual 

cuenta con baño completo y vestidor, terraza techada.  

Área 
Planta 
2do 

Nivel 

258.25 M² 

Rampa de acceso a planta de 1er. nivel, cochera techada con 
capacidad para 2-dos vehículos, cuarto de triques, área de 
instalaciones, estudio, recamara 3 con balcón cubierto, la cual 
cuenta con baño completo y vestidor, recamara 4 la cual cuenta 
con baño completo y vestidor, elevador y escaleras que 

conducen a planta de 2do. Nivel, escaleras que conducen a 
planta de 1er. nivel, lavandería, recamara de servicio la cual 
cuenta con baño completo, patio de servicio. 

Área 
Planta 
3er 

Nivel 

158.11 M² 
Escaleras que conducen a planta de 2do. Nivel, cuarto de juegos, 
medio maño de hombres y medio baño de mujeres, terraza 
techada, terraza sin techar. 

Área 
Planta 
4to 
Nivel 

108.26 M² Losa de Firme 
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Suma 
Área 
Total 

790.13 M² 790.13 metros cuadrados de área cerrada. 

 
De conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, la edificación a realizarse en el lote con el expediente catastral 22-
011-007, ubicado en el fraccionamiento Bosques de San Ángel Sector Palmillas dentro de 
la Zona Habitacional de Montaña (artículos 50 y 51, número 4) y de acuerdo al plano 
topográfico, el cual determina una pendiente máxima del 37.03%, deberá sujetarse a los 

siguientes lineamientos de desarrollo urbano: 
 
1.- Altura: La altura máxima permitida para el lote ubicado en la calle Santander sin número 

del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, es de 4.50 metros del punto 
más alto del lote; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, Tabla 63.1 
“Altura máxima por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. El proyecto presenta una altura de 2.20 
metros, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo 

(COS), para el lote con superficie de 1,535.16 metros cuadrados, ubicado en la calle 
Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es del 
40%; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del suelo 
por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, que equivale a 614.06 metros cuadrados, y en su 
proyecto presenta 20.97%, equivalente a 321.93 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

3.- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 

56.1 “Coeficientes del suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, al ubicarse el predio 
con superficie de 1,535.16 metros cuadrados, frente a la calle Santander sin número, del 
Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas, el coeficiente de utilización del suelo 
(CUS) es de 0.80 veces, lo que equivale a 1228.12 metros cuadrados. En su proyecto 
presenta un (CUS) de 0.51 veces, lo equivalente a 790.13 metros cuadrados, por lo que 
CUMPLE. 

4.-Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV):El coeficiente de absorción y área 
verde (CAAV) para el lote con superficie de 1,535.16 metros cuadrados, ubicado frente a la 
calle Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es 
del 56%; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, Tabla 56.1 “Coeficientes del 
suelo por fraccionamiento, colonia o zona” del citado Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 859.68 metros cuadrados, 

y en su proyecto presenta 949.27 metros cuadrados lo equivalente a un 60.83% por lo que 
CUMPLE. 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal para el lote ubicado frente a la 

calle Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas es 
de 5.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; en su proyecto 
presenta 5.00 metros, por lo que CUMPLE. 

6.-Remetimientos laterales: El remetimiento mínimo lateral para el lote ubicado frente a 
la calle Santander sin número, del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas 
es de 2.00 metros, y en su proyecto presenta para el remetimiento lateral izquierdo 3.92 
metros, y para el remetimiento lateral derecho 2.00 metros, por lo que CUMPLE. 

7.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior para el lote ubicado frente 
a la calle Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas 
es de 2.00 metros, en su proyecto presenta 35.57 metros, por lo que CUMPLE. 

8.- En cuanto a los cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 104, 105 y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar 
con cajones de estacionamiento, a razón de 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros 

cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 -un cajón adicional por cada 150.00 
metros cuadrados de Superficie de Construcción Bruta (SCB) adicionales, hasta un máximo 

de 6-seis cajones, en su proyecto presenta 790.13 metros cuadrados de construcción, por 
lo que requiere 2 -dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, 
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así como, que requiere 04 -cuatro cajones de estacionamiento adicionales, para los 
restantes 593.43 metros cuadrados, que resultan de restar (640.13 metros cuadrados -
46.70 metros cuadrados de estacionamiento techado), dando un total de 06-seis cajones 
de estacionamiento; en su proyecto presenta 6-seis cajones de estacionamiento, por lo 
que CUMPLE. 

9.- Barda/Muro de Contencion: 
Las bardas no deben tener una altura superior a los 3.50 metros, para la determinación de 

la altura de una barda, se medirá las distancia de cualquiera de sus puntos de desplante 
sobre el terreno natural a la parte más alta correspondiente. Ninguna barda podrá salir más 

de 3.50 metros del nivel de terreno natural, por ningún lado de sus caras, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento; Ninguna cara 
expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más 
de 3.50 metros de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán 
utilizarse varios muros de 3.50 metros de altura, con un espaciamiento mínimo de 4 metros 

para la conformación de terrazas; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 del citado Reglamento, de tal manera que en su proyecto presenta 30.26 metros lineales 
de barda/muro de contención con una altura máxima de 3.20 metros, por lo que CUMPLE. 
 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 22-011-007, ubicado en la calle 
Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pertenece a la Zona Habitacional de 

Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, número 4 y 499, Plano 2 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
además, se encuentra en una Zona de Riesgo con un Riesgo Geológico-Alto, de 
conformidad con el Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, sin embargo en virtud de 
que los solicitantes justifican mediante los dictámenes respectivos, según se expuso la 

Consideración TERCERA del presente dictamen, la mitigación de los riesgos, y apercibido de 

que deberán dar estricto cumplimiento a los mismos, y atendiendo a lo que al efecto dispone 
el artículo 166 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que para la 
expedición de las Licencias de Construcción, en predios ubicados en zonas de alto riesgo 
deberán determinarse medidas de mitigación, por lo que se concluye lo siguiente: 
 
RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS: 

 No se descarta la existencia de oquedades presentes en el subsuelo del terreno de 

estudio, estos huecos facilitan el escurrimiento de agua de lluvia infiltrada en las 
partes topográficamente altas; por lo que deberá estar un geotecnista presente al 
momento de realizar los cortes. 

 Los parámetros de Capacidad de Soporte, el factor de Seguridad y el Asentamiento 
adicionalmente deben ser generalmente evaluados de manera paralela con 
parámetros de Meteorización, Licuación, Estabilidad Interna y Externa de la 
cimentación. 

 Se deberá realizar un estudio de Estabilidad de los Taludes formados por Cortes y 
Excavaciones de Terreno Natural. 

 
ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Estudio de Estabilidad de Taludes; en el 
cual se concluye que el sistema de estabilidad será a base de Pantalla de Pilas de 

60cm de diámetro separadas 1.5m  entre sí con recubrimiento de concreto lanzado 
reforzado con malla electrosoldada. 
 

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 
 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en 

todo el proceso de formación y Estabilización de Taludes para garantizar su 
estabilidad y contención; con el fin de reducir los riesgos de derrumbes ó deslaves 

que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 
 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa 
de Cimentación. 

 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. 

 
Asimismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
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predio identificado con el expediente catastral número 22-011-007, se ubica en una Zona 
con uso del suelo habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
y CUS Máximo, al predio en cuestión, le corresponde una densidad H15 que permite una 
superficie mínima por lote de 1,200.00 metros cuadrados, de acuerdo con lo dispuesto 
por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García Nuevo León. 

 
Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; el proyecto respectivo y 

toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo 
referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), a la altura, al número de cajones de 
estacionamiento requeridos, remetimiento lateral, remetimiento frontal y posterior, y 

condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número 
XIII del presente dictamen, con las medidas de mitigación a que se refieren los estudios: 
Geotécnico de Mecánica de Suelos, Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes, Geológico 
-Geotécnico e Hidrológico e Hidráulico, según se expuso en el presente dictamen, y con las 
obligaciones que en adelante se expresan, por lo anterior se dictamina POSITIVA, la 
expedición a los C.C. Martin Martínez Riaño y Martha Margaret Fano Mitchell, de la Licencia 
de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar con una construcción 

total de 790.13 metros cuadrados, distribuidos en 04 -cuatro niveles desglosados de la 
siguiente manera: Área de Planta 1er. Nivel 265.51 metros cuadrados, Área de 2do. Nivel 
258.25 metros cuadrados, Planta de 3er. Nivel de 158.11 metros cuadrados, además de 
Planta de 4to. Nivel de 108.26 metros cuadrados, así como la construcción de Barda/Muro 
de Contención proyectado de 30.26 metros lineales con altura máxima de 3.20 metros, y la 

asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle Santander sin número del 

Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en este Municipio, e identificado con 
el expediente catastral número 22-011-007 y con una superficie de 1,535.16 metros 
cuadrados.  
 

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Deberán cumplir con las medidas de mitigación impuestas en los 
estudios de Geotécnico de Mecánica de Suelos, Estudio Geotécnico de 
Estabilidad de Taludes, Geológico -Geotécnico e Hidrológico e Hidráulico, 
apercibidos de que en caso de no hacerlo así, se harán acreedores a las 
sanciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.  
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en 

términos de apartado correspondiente de este dictamen, así como, con 
las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables al predio en cuestión. 

 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el 

desglose de áreas descrito en el número X del presente dictamen  y se 
describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 
- Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en 

el interior del predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento 
de este Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha 
de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 
- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento 

de éste Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los 
lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como 
también a lo indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 
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263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior 

expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 

Suelo de este municipio, son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 
el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 

encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 

para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 

planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

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

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 

este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 

en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 328 fracción III, 
342 fracciones I y II, 50, 51, número 4, 384, 424, 499 plano 2  y demás relativos del 
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Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce esta Comisión somete a la consideración y aprobación del Republicano 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  

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

dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. Martin Martínez Riaño y Martha Margaret 
Fano Mitchell, de la Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación 
Unifamiliar con una construcción total de 790.13 metros cuadrados, distribuidos en 04 -
cuatro niveles desglosados de la siguiente manera: Área de Planta 1er. Nivel 265.51 metros 
cuadrados, Área de 2do. Nivel 258.25 metros cuadrados, Planta de 3er. Nivel de 158.11 

metros cuadrados, además de Planta de 4to. Nivel de 108.26 metros cuadrados, así como 
la construcción de Barda/Muro de Contención proyectado de 30.26 metros lineales con altura 
máxima de 3.20 metros, y la asignación de número oficial en el inmueble ubicado en la calle 
Santander sin número del Fraccionamiento Bosques de San Ángel sector Palmillas en este 
Municipio, e identificado con el expediente catastral número 22-011-007 y con una superficie 
de 1,535.16 metros cuadrados.  
 

 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 06-seis cajones de estacionamiento en el 
interior del predio. 
 
 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 

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

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

licencias antes señaladas dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de pago. 

 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 02 de agosto de 2017. 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 

DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; 

C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario. 
 
Muy bien, no habiendo comentarios, permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28766/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
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C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada  
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor.  
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Muchas gracias, le voy a pedir a mi compañero 
Miguel Ferrigno que lea los últimos dos acuerdos.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Muy bien, gracias Presidente. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
P R E S E N T E. 
 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Republicano Ayuntamiento nos fue turnada en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil 
diecisiete, la solicitud presentada ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
el día 08-ocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete por los C.C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ 
Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, relativa a la autorización de LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, 
CAMBIO DE LINEAMIENTOS DE ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN/BARDA Y 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio ubicado en Calle Jacaranda sin 

número, colonia Olinalá, entre las calles Área Municipal y Jacaranda, en este municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el número de expediente 
catastral 15-001-012, con una superficie de 1,229.29 metros cuadrados, misma que integró 
el expediente administrativo número NCCON-28777/2017; por lo que se emite el presente 
Dictamen bajo los antecedentes y consideraciones de orden legal que se mencionan a 
continuación. 

 
ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. La parte promovente presentó la solicitud ante la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano el día 08-ocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete por 
los C.C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, relativa a la 
autorización de LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA PARA CASA 

HABITACIÓN UNIFAMILIAR I, CAMBIO DE LINEAMIENTOS DE ALTURA DE MURO 
DE CONTENCIÓN/BARDA Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, respecto del predio 
ubicado en Calle Jacaranda sin número, colonia Olinalá, entre las calles Área Municipal y 
Jacaranda, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el número de expediente catastral 15-001-012, con una superficie de 1,229.29 metros 
cuadrados, misma que integró el expediente administrativo número NCCON-28777/2017. 

 

SEGUNDO. Que la parte promovente adjuntó a su solicitud la siguiente 
documentación: 
 

1. 1 Solicitud formal  y  escrito de fecha 08-ocho de marzo de 2017-dos mil 
diecisiete; en los términos de los artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III 
y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), del Reglamento de Zonificación y 

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

2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 
15-001-012.  Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción 
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I, inciso a), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
 

3. Copia simple de la escritura pública número 862-ochocientos sesenta y dos, de fecha 
13-trece de octubre del año 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario 
Público número 115-ciento quince con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el 
Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de  inmuebles 

celebrado entre la C. Verónica Guel Rodríguez, como la parte vendedora; y los C.C. 
LETICIA GUEL  RODRIGUEZ  Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, como la 

parte compradora,  respecto del lote de terreno marcado con el número 12-A doce 
guion “a”, de la manzana número 01-uno, del Fraccionamiento Olinalá, en el 
municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1229.29 metros 
cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León, bajo el número 2666, Volumen 125, Libro 107, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 21-veintiuno de Diciembre de 2015-dos 
mil quince.  
 

4. Presenta las siguientes identificaciones oficiales: 
 

 Copia simple de la siguiente identificación oficial: De la C. LETICIA GUEL 
RODRIGUEZ, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral bajo 

la clave de elector GLRDLT70013119M700. 
 Copia simple de la siguiente identificación oficial: Del C. ABRAHAM ISAAC IGLESIAS 

SANCHEZ, credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral bajo la 
clave de elector IGSNAB69100408H400. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), 

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

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, consistente en el recibo 
número 0141-0008354, con número de folio A 668425 expedido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al predio con 
el expediente catastral 15-001-012 para el período de pago comprendido del sexto 

bimestre del 2015-dos mil quince hasta el sexto bimestre de 2017-dos mil dieciséis. 
Lo anterior  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), 
del Reglamento de Zonificación  y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 
León.  

 
6. 6-seis fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  

con  el  expediente  catastral 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso i), del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 

servicio de Luz, expedido por Comisión Federal de Electricidad., correspondiente al 
período comprendido de 01-uno de diciembre de 2016-dos mil dieciséis al 31-treinta 

y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete; mediante el cual se acredita la existencia 
del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 
menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción I, inciso j), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 15-001-012, que 

contiene el estudio de pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 54% 
en el sentido oriente. Asimismo presenta escrito de fecha 17-diecisiete de marzo de 
2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Topógrafo Daniel Frías Rubio, con cédula 
profesional número 7205, expedida por la Escuela de Topografía y Dibujo de 
Chihuahua, en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico 
practicado al predio en cuestión. Lo anterior en cumplimiento al artículo 288 fracción 

II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y a los artículos 340 

inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, 
suscritos por el C. Arquitecto Luis Enrique Carrillo Vargas con cédula profesional 
número 4161362, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 
de Profesiones, en su carácter de perito responsable del Proyecto y de la 
Construcción (Obra) así como por los LETICIA GUEL  RODRIGUEZ  Y ABRAHAM 
ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, en su carácter de propietaria del inmueble identificado 
con el expediente catastral número 15-001-012, ubicado en la calle Jacaranda, sin 

número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio. Así mismo  presenta los 
planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 288, fracción II de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) y 
342 fracción I inciso c)  del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

10. Escrito de fecha del 8-ocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. 
Arquitecto Luis Enrique Carrillo Vargas con cédula profesional número 44161362, 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
mediante el cual informa ser el perito responsable del proyecto y de la 
construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote 
ubicado en la calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este 
municipio, identificado con el expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), y 342, fracción 
I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Sergio Lizcano 

Garza con cédula profesional número 95332 expedida por la Secretaría de Educación 
Pública, Dirección General de Profesiones, correspondientes a la obra de construcción 
a realizar en el lote con expediente catastral número 15-001-012. Así como escrito 
fechado el 30-treinta de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante el cual informa 
ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada 
en el lote calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este 
municipio; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción 

II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 340, incisos 
e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de febrero de 2017-dos mil 
diecisiete, realizado por el C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional 
número 3838631, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el perito 
responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a 

realizar en el lote ubicado Calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, 
en este municipio, identificado con el expediente catastral número 15-001-012. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos el artículo 288, fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos  259, 

fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 fracción II, inciso b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
13. Estudio Geológico  fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, realizado 

por el C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional número 3838631 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del citado estudio, 

respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Jacaranda, 
sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado con el 
expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 340, inciso i), 
del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 
14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, 

realizado por el C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional número 
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3838631 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del 
citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la 
calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, 
identificado con el expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 340, 

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

 
15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de enero de 

2017-dos mil diecisiete, realizado por el  C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula 
profesional número 3838631 expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 

responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el 
lote ubicado en la Calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este 
municipio, identificado con el expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 340, 
inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de junio de 2017-dos mil 
diecisiete, realizado por el  C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional 
número 3838631  expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General 

de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable del 

citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la 
Calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, 
identificado con el expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, 259, fracción II, 340, inciso q) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

 TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano a través de su 
inspector adscrito, realizó una inspección física al predio de referencia, de la que se 
desprende lo siguiente:  
 
“Fecha Inspección: 10 de marzo del 2017. 

“Avance de obra efectuado por el Arq. Roberto Renovato Martínez. Sin empezar, se realizó levantamiento de 

números oficiales: ver croquis, se ubica 1 registro, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Jacaranda es de 

8.00 ml y no cuenta con banquetas en ambos lados, se ingresan 6-seis fotografías en el Sistema.” 

 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, emitió un 
dictamen técnico referente a la solicitud que nos ocupa, mismo que se transcribe en líneas 
ulteriores. 

 
QUINTO. El expediente administrativo NCCON-28777/2017, así como el dictamen 

técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el 27-veintisiete de junio de 2017-dos mil diecisiete, el 
cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR”, de aprobar lo solicitado. 

 
SEXTO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 

y los artículos 318, 340, 342, 384, 387, 51 número 22, 424, 499, Plano 3 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 
Nuevo León aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 

octubre de 2014-dos mil catorce, se encuentra en Zona Habitacional de Montaña, se 
turnó en fecha 02-dos de agosto de 2017-dos mil diecisiete a esta Comisión, las constancias 
que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin 
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de que emita 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 esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 

aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción XI 
y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 5-

cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso (c, 424, primer 
párrafo, número 6 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, referente a la solicitud presentada de conformidad con 
los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 318, 340, 342, 384, 387, 51 número 22, 424, 499 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 

año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. 

 
TERCERA. Con fundamento en los artículos 318, 340, 342, 384, 387, 51 número 22 

y demás relativos aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, esta Comisión trae a la vista las constancias que integran el 
expediente administrativo número NCCON-28777/2017 desprendiéndose de las 

constancias que integran el expediente y del dictamen técnico emitido por la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano lo siguiente: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 424 del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los C.C. 
LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ; cumplen 
con los requisitos que establecen los artículos 318, 340, 342, 384, 387, 51 número 

22, 424 y 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos 

de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 
 

II. Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y 
Destinos del Suelo, el predio identificado con el expediente catastral número 15-
001-012, se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como 
Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 
acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene 
una densidad tipo H16 que permite una superficie mínima de 2000 metros 
cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 

 Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XIII de la Ley de 
Desarrollo Urbano vigente en el Estado, mismo que a la letra dice: “Son facultades y 
obligaciones de los Municipios: Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos 

o licencias de uso de suelo, uso de edificación, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, relotificaciones, parcelaciones y conjuntos urbanos, de acuerdo con los planes 
o programas de desarrollo urbano parcial, las disposiciones de la presente Ley y demás que 
resulten aplicables”, se pone a consideración de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
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Urbano la presente solicitud, bajo el siguiente dictamen técnico, emitido por la Secretaría 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 Fecha de ingreso:           08-ocho de Marzo de 2017-dos mil diecisiete. 

No. de expediente 

Administrativo: 

 

NCCON- 28777-2017 

No. expediente catastral: 15-001-012 

Asunto: Licencia de Construcción de Obra Nueva para Casa Habitación Unifamiliar I, 

Cambio de Lineamientos de Altura de Muro de Contención/barda y asignación 

de Número Oficial. 

Ubicación: Calle Jacaranda sin número, colonia Olinalá, entre las calles Área Municipal y 

Jacaranda, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Propietario: LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ. 

  

Superficie del predio: 

Obra nueva 

 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1229.29 metros cuadrados 

390.56 metros cuadrados 

 

Calle Mario Moreno número 6633, Colonia Hacienda Santa Clara, Monterrey, 

Nuevo León.  

 

  

  

II.- COMPETENCIA: 

 

El predio en cuestión pertenece al Fraccionamiento denominado Olinalá, el cual se localiza en  ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, número 22 y 499, Plano 

3 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente 

solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO, en aplicación del numeral 328, fracción I, inciso c), del citado 

Reglamento. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

Por tratarse de un predio ubicado en la Zona Habitacional de Montaña, para la obtención de la licencia solicitada, 

el peticionario deberá sujetarse al procedimiento establecido por el artículo 424 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y acompañar los requisitos a que se refiere el artículo 

288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, y artículos 318, 340, 342, fracciones I y II y 384 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que consisten en lo 

siguiente: 

  

1. Solicitud formal  y  escrito de fecha 08-ocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete; en los términos de los 

artículos 318, fracciones I, primer párrafo, II, III y IV, 340, inciso a), y 342 fracción I inciso a), del 

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

 

2. Plano  donde  se identifica  la  localización  del  lote  con  expediente catastral 15-001-012.  Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a), del Reglamento de Zonificación 

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

 

3. Copia simple de la escritura pública número 862-ochocientos sesenta y dos, de fecha 13-trece de octubre 

del año 2015-dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número 115-ciento quince con ejercicio 

en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, relativa al Contrato de Compra Venta de  

inmuebles celebrado entre la C. Verónica Guel Rodríguez, como la parte vendedora; y los C.C. LETICIA 

GUEL  RODRIGUEZ  Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, como la parte compradora,  

respecto del lote de terreno marcado con el número 12-A doce guion “a”, de la manzana número 01-uno, 

del Fraccionamiento Olinalá, en el municipio de San Pedro Garza García, con una superficie de 1229.29 

metros cuadrados; lo anterior quedando inscrito en el  Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, bajo el número 2666, Volumen 125, Libro 107, Sección Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 

21-veintiuno de Diciembre de 2015-dos mil quince.  

 

4. Presenta las siguientes identificaciones oficiales: 

 

 Copia simple de la siguiente identificación oficial: De la C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ, credencial 

de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral bajo la clave de elector GLRDLT70013119M700. 
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 Copia simple de la siguiente identificación oficial: Del C. ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, 

credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral bajo la clave de elector 

IGSNAB69100408H400. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c), del Reglamento de 

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

 

5. Copia simple de comprobante de pago del Impuesto Predial, consistente en el recibo número 0141-

0008354, con número de folio A 668425 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Tesorería Municipal, respecto al predio con el expediente catastral 15-001-012 para el período 

de pago comprendido del sexto bimestre del 2015-dos mil quince hasta el sexto bimestre de 2017-dos mil 

dieciséis. Lo anterior  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso f), del 

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

 

6. 6-seis fotografías  que  muestran  la  situación  actual  del  inmueble   identificado  con  el  expediente  

catastral 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso 

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

 

7. Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio de Luz, expedido 

por Comisión Federal de Electricidad., correspondiente al período comprendido de 01-uno de diciembre 

de 2016-dos mil dieciséis al 31-treinta y uno de enero de 2017-dos mil diecisiete; mediante el cual se 

acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (el cual tiene una antigüedad 

menor a tres meses). Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso j), 

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

 

8. 2-dos planos topográficos del lote con expediente catastral 15-001-012, que contiene el estudio de 

pendientes del predio, el cual arrojó una pendiente del 54% en el sentido oriente. Asimismo presenta 

escrito de fecha 17-diecisiete de marzo de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Topógrafo Daniel 

Frías Rubio, con cédula profesional número 7205, expedida por la Escuela de Topografía y Dibujo de 

Chihuahua, en su carácter de perito responsable del levantamiento topográfico practicado al predio en 

cuestión. Lo anterior en cumplimiento al artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León y a los artículos 340 inciso b) y 342 fracción I, inciso b), del Reglamento de 

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

 

9. 08-ocho juegos de planos arquitectónicos  y constructivos, en el formato oficial, suscritos por el C. 

Arquitecto Luis Enrique Carrillo Vargas con cédula profesional número 4161362, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en su carácter de perito responsable 

del Proyecto y de la Construcción (Obra) así como por los LETICIA GUEL  RODRIGUEZ  Y ABRAHAM 

ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, en su carácter de propietaria del inmueble identificado con el expediente 

catastral número 15-001-012, ubicado en la calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, 

en este municipio. Así mismo  presenta los planos editables en el formato de CD, en AUTOCAD editable. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos  artículo 288, fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como los artículos 340, inciso c) y 342 fracción I inciso 

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

 

10. Escrito de fecha del 8-ocho de marzo de 2017-dos mil diecisiete, suscrito por el C. Arquitecto Luis Enrique 

Carrillo Vargas con cédula profesional número 44161362, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, mediante el cual informa ser el perito responsable del 

proyecto y de la construcción (Obra) para una casa habitación unifamiliar a realizar en el lote ubicado 

en la calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 340, incisos d), y f), 

y 342, fracción I, incisos d), y e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

11. Memoria de cálculo y planos estructurales, realizada por el C. Ing. Sergio Lizcano Garza con cédula 

profesional número 95332 expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Profesiones, correspondientes a la obra de construcción a realizar en el lote con expediente catastral 

número 15-001-012. Así como escrito fechado el 30-treinta de enero de 2017-dos mil diecisiete, mediante 

el cual informa ser el perito responsable del cálculo estructural de la casa habitación localizada en el lote 

calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio; Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 

y el artículo 340, incisos e), y h), y 342 fracción II incisos a), y b), del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

12. Estudio de mecánica de suelos fechado en el mes de febrero de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el 

C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional número 3838631, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como escrito mediante el cual informa ser el 
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perito responsable del Estudio de Mecánica de Suelos de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado Calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado con 

el expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los  artículos 

el artículo 288, fracción II de la Ley de 

 

 Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos  259, fracción II, 340, Incisos h) e i) y 342 

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

León. 

 

13. Estudio Geológico  fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ing. Emilio 

Gonzalez Duque, con cédula profesional número 3838631 expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable 

del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Jacaranda, 

sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado con el expediente catastral 

número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 259, fracción II, inciso b), y 

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

 

14. Estudio Hidrológico fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el C. Ing. Emilio 

Gonzalez Duque, con cédula profesional número 3838631 expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito responsable 

del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la calle Jacaranda, 

sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado con el expediente catastral 

número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, fracción II de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los artículos, 259, fracción II, y 340, inciso 

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

 

15. Estudio Geotécnico de Estabilidad de Taludes   fechado en el mes de enero de 2017-dos mil diecisiete, 

realizado por el  C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional número 3838631 expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa 

ser el perito responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote 

ubicado en la Calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado 

con el expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 288, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como de los 

artículos, 259, fracción II, y 340, inciso n), segundo párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

16. Estudio de Mitigación de Riesgos fechado en el mes de junio de 2017-dos mil diecisiete, realizado por el  

C. Ing. Emilio Gonzalez Duque, con cédula profesional número 3838631  expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones, así como el escrito en el cual informa ser el perito 

responsable del citado estudio, respecto de la obra de construcción a realizar en el lote ubicado en la 

Calle Jacaranda, sin número, del Fraccionamiento Olinalá, en este municipio, identificado con el 

expediente catastral número 15-001-012. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288, 

fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 259, fracción II, 340, inciso q) del 

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

 

IV.- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Inspección: 10 de marzo del 2017. 

“Avance de obra efectuado por el Arq. Roberto Renovato Martínez. Sin empezar, se realizó levantamiento de 

números oficiales: ver croquis, se ubica 1 registro, uso actual: baldío, el arroyo de calle por Jacaranda es de 

8.00 ml y no cuenta con banquetas en ambos lados, se ingresan 6-seis fotografías en el Sistema.” 



136 

 

 

136/242 

 

 

 

V.- ZONIFICACIÓN Y DENSIDAD: 

                                               

                                            Plano E2 Zonificación                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plano E3 Densidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San  

 

 

 

Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 

predio identificado con el expediente catastral número 15-001-012, se ubica en una Zona con uso del suelo 

Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña, y de 

acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H16 que 

permite una superficie mínima de 2000 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

                   

    Plano Atlas de Riesgos 
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De acuerdo al Dictamen emitido por la Coordinación de Ingenierías de esta Secretaria, identificado con el número 

de Oficio CI-AJCV-199/CHU/JUN-2017, en el cual se determinó que, respecto a la ubicación del predio motivo del 

presente tramite, No presenta Riesgo Hidrometeorológico, sin embargo SI presenta reporte de RIESGO 

GEOLOGICO-MEDIO de Deslave por Volteo. 

 

VII.- CONCEPTOS: 

 

Los conceptos de “Barda”, “Muro de contención”, “Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se 

definen por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los 

términos siguientes: 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales requiere de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado.  

 

Zona habitacional de montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificadas en los artículos 51 y 499 del 

referido Reglamento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento 

en cita. 

 

Atlas de riesgo: Documento emitido o que sea emitido por el gobierno del estado de Nuevo León o por el 

Ayuntamiento en donde se establecen y clasifican las zonas de riesgo en el territorio municipal. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIII del Reglamento en cita. 

 

Zona de riesgo: Son las superficies de suelo del municipio, identificadas como tales por el Plan, el atlas de riesgo, 

o en aquellos documentos que los remplacen, que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales, que pueden causar daños o perjuicios a las personas o a sus bienes. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CV del Reglamento en cita. 

 

Barda: Obra, construcción o material que sirve para encerrar o delimitar físicamente un predio o lote, en 

cualquiera de sus colindancias. No tiene como función el soportar cargas o presiones, más que las de su propio 

peso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVII del Reglamento en cita. 

 

Muro de contención: Construcción o estructura cuya función es evitar el movimiento de estratos de suelo y su 

erosión soportando cargas y presiones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción 

LXVIII del Reglamento en cita. 

 

VIII.- PLANOS DE ZONA DE MONTAÑA: 

 

El predio identificado con el expediente catastral número 15-001-012, se ubica en el Fraccionamiento Olinalá, en 

este Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 22 del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, la referida colonia se localiza en la Zona Habitacional 

de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña 

gráficamente mediante el denominado “Plano Llave” y sus planos  respectivos, en el presente caso el Plano 3 

contenido en la disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la Zona Habitacional de Montaña, 

según se ilustra de la siguiente manera:  
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IX.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO: 

 

Datos de Construcción 

Obra nueva:………………………………………………………...390.56metros cuadrados. 

Muro de Contención……………………………………………….19.74 metros lineales Altura máxima = 6.70 metros. 

Muro de Contención/barda.……………………………………….24.03 metros lineales Altura máxima = 6.70 metros. 

 

 

 

Área por 

construir 

 

Descripción 

 

Planta Primer 

Nivel 

 

123.12 m2 

 

La conforman: Cuarto de servicio, lavandería, patio de servicio, spa, cuarto de 

blancos, baño, cuarto de cine, escaleras interiores. 

Planta Segundo 

Nivel 

 

139.41 m2 

 

La conforman: tres recamaras, estancia, escaleras interiores. 

Planta Tercer 

Nivel 

 

128.03 m2 

 

La conforman: cochera cubierta para dos autos, pórtico, vestíbulo, sala comedor, 

cocina, escaleras interiores 

Total: 390.56 m2 Construcción cerrada 358.51 m2,  cochera techada 32.05 m2. 

 

X.- ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL LOTE CON EXPEDIENTE 

CATASTRAL 15-001-012, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO OLINALÁ, DENTRO DE LA ZONA DE 

MONTAÑA (ART 50 Y 51 NUMERO 22) DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE 

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

AL PLANO TOPOGRAFICO, EL CUAL DETERMINA UNA PENDIENTE DEL 54%: 

 

 

CONCEPTO 

 

NORMATIVIDAD 

 

 

PROYECTO 

 

CUMPLE 

Altura Máxima 

4.50 metros del punto más alto del lote 

Artículo 63 Tabla 63.1 

Fracc. Olinalá 

             4.40 metros 
 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

12% equivalente a 147.51 m2 

Artículo 56, tabla 56.1 

Fracc. Olinalá 

 

147.12 m2 equivalente a 

11.96% 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS) 

 

0.8 veces equivalente 983.43 m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Olinalá 

 

0.31 veces equivalente a 

390.56 m2 

 

 

 

SI 

 

 

Coeficiente de 

absorción y área  verde 

(CAAV) 

 

56% equivalente a 688.40  m2 

Artículo 56, tabla 56.1  

Fracc. Olinalá 

 

845.25 m2 equivalente a 

68.75% 

 

 

 

SI 

 

Remetimiento Frontal 

 

4.00 metros,  Artículo 66 

Fracc. Olinalá 

 

5.93 metros 

 

 

SI 

 

Remetimiento Lateral 

Izquierdo 

 

3.00 metros, Artículo 66  

Fracc. Olinalá 

 

4.92 metros 

 

SI 

 

 

Remetimiento Lateral 

Derecho 

 

3.00 metros, Artículo 66  

Fracc. Olinalá 

 

5.00 metros 

 

SI 

Remetimiento Posterior 

  

3.00 metros,  Artículo 66  

Fracc. Olinalá 

 

26.74 metros 

 

 

 

SI 

 

Cajones de 

Estacionamiento 

2 cajones por los primeros 150 m2 de SCB + 1 

cajón adicional por cada 150 m2 de SCB 

adicionales, Hasta un máximo de 6 cajones.  

Primeros 150 m2  = 

390.56-150= 2 cajones (240.56-32.05 de 

cochera techada)=208.51 

208.51/150=1.39 equivale a 1 cajones.      

Total de cajones máximos requeridos: 3 

Artículo 500 Clave 1001 

 

 

4 cajones 

 

 

 

 

 

SI 
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Altura de Muro de 

Contención: 

 

 

Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro 

de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros de 

altura. En los casos donde se requieran taludes 

mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 

metros de altura, con un espaciamiento mínimo 

de 4 metros para la conformación de terrazas. 

 

 

Artículo 386.- La autorización de cambio de 

lineamientos de construcción expedida por el 

Ayuntamiento o por la Secretaría según el ámbito 

de sus competencias, requerirá previamente de la 

opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento 

del visto bueno o dictamen positivo de la 

Comisión, según sea el caso, y tiene por objeto 

modificar hasta en un 10% los siguientes 

lineamientos:  

 

 

I. Remetimientos;  

II. Altura máxima exclusivamente para 

vivienda unifamiliar; y 

III. Requerimientos de iluminación y 

ventilación natural. 

 

Quedan prohibidas las variaciones a los 

lineamientos de densidad habitacional, CUS, 

COS y CAAV en todo tipo de edificaciones. 

Asimismo, quedan prohibidas las variaciones de 

altura máxima y de cajones de estacionamiento 

para edificaciones distintas a la habitacional 

unifamiliar. 

 

 

Se permite la variación de un cajón de 

estacionamiento solo en edificaciones 

habitacionales unifamiliares que requieran tres o 

más cajones de estacionamiento conforme al 

presente Reglamento; en caso contrario no se 

permite dicha variación. 

 

 

Tratándose de altura máxima en muros de 

contención, el Ayuntamiento o la Secretaría, 

según sea el caso, podrán otorgar las variaciones 

que se requieran en aquellos casos en que se 

encuentre técnicamente justificado y requerirán 

previamente de la opinión del Consejo Consultivo 

y otorgamiento del visto bueno o dictamen 

positivo de la Comisión. 

 

 

Tratándose de altura máxima en bardas, el 

Ayuntamiento o la Secretaría, según sea el caso, 

podrán otorgar variaciones de hasta el 100% en 

aquellos casos en que se encuentre técnicamente 

justificado y requerirán previamente de la 

opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento 

del visto bueno o dictamen positivo de la 

Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.04 metros lineales con 

altura máxima de 5.80 

metros. 

 

 

9.70 metros lineales con 

altura máxima de 6.70 

metros. 

 

5.00 metros lineales con 

altura máxima de 3.50 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

Altura de Mura de 

Contención/Barda: 

 

 

Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir 

más de 3.50 metros del nivel de terreno natural 

por ningún lado de sus caras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro 

de contención que no formó parte de la 

edificación podrá medir más de 3.50 metros de 

altura. En los casos donde se requieran taludes 

mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 

metros de altura, con un espaciamiento mínimo 

de 4 metros para la conformación de terrazas. 

Artículo 386.- La autorización de cambio de 

lineamientos de construcción expedida por el 

Ayuntamiento o por la Secretaría según el ámbito 

de sus competencias, requerirá previamente de la 

opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento 

del visto bueno o dictamen positivo de la 

Comisión, según sea el caso, y tiene por objeto 

modificar hasta en un 10% los siguientes 

lineamientos:  

 

I. Remetimientos;  

II. Altura máxima exclusivamente para 

vivienda unifamiliar; y 

III. Requerimientos de iluminación y 

ventilación natural. 

 

Quedan prohibidas las variaciones a los 

lineamientos de densidad habitacional, CUS, 

COS y CAAV en todo tipo de edificaciones. 

Asimismo, quedan prohibidas las variaciones de 

altura máxima y de cajones de estacionamiento 

para edificaciones distintas a la habitacional 

unifamiliar. 

 

Se permite la variación de un cajón de 

estacionamiento solo en edificaciones 

habitacionales unifamiliares que requieran tres o 

más cajones de estacionamiento conforme al 

presente Reglamento; en caso contrario no se 

permite dicha variación. 

 

Tratándose de altura máxima en muros de 

contención, el Ayuntamiento o la Secretaría, 

según sea el caso, podrán otorgar las variaciones 

que se requieran en aquellos casos en que se 

encuentre técnicamente justificado y requerirán 

previamente de la opinión del Consejo Consultivo 

y otorgamiento del visto bueno o dictamen 

positivo de la Comisión. 

 

Tratándose de altura máxima en bardas, el 

Ayuntamiento o la Secretaría, según sea el caso, 

podrán otorgar variaciones de hasta el 100% en 

aquellos casos en que se encuentre técnicamente 

justificado y requerirán previamente de la 

opinión del Consejo Consultivo y otorgamiento 

del visto bueno o dictamen positivo de la 

Comisión. 

 

 

10.63 metros lineales con 

altura máxima de 5.80 

metros. 

 

 

13.40 metros lineales con 

altura máxima de 6.70 

metros. 

 

 

1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 4.50 metros del punto más alto del lote, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  para el Fraccionamiento Olinalá del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 4.40 metros, por 

lo que CUMPLE. 

 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 56.1, Fraccionamiento 

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

de ocupación del suelo (COS) es del 12%, que equivale a 147.51 metros cuadrados. En su proyecto presenta un 

(COS) de 11.96%, equivalente a 147.12 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
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3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento 

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

de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 veces, lo que equivale a 983.43 metros cuadrados. En su proyecto presenta 

un (CUS) de 0.31 veces, equivalente a  390.56 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 

 

4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, Fraccionamiento Valle de 

San Ángel, sector Francés del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, el coeficiente De utilización del suelo (CAAV) es de 56%, que equivale a 688.40 metros cuadrados, en su 

proyecto presenta un (CAAV) de 68.75 %, lo que equivale a 845.25 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  

 

5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 4.00 metros, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66, Fraccionamiento Olinalá, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. En su proyecto presenta 5.93 metros, por lo que CUMPLE. 

 

6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 3.00 metros de cada lado,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 4.92 metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo 

que CUMPLE. 

 

7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 3.00 metros de cada lado,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 5.00 metros de remetimiento lateral derecho, por lo que 

CUMPLE. 

 

8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 3.00 metros de conformidad con lo dispuesto 

por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

En su proyecto presenta 26.74 metros. Por lo que CUMPLE. 

 

9.-Cajones de estacionamiento: 

Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, 

y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos por los 

primeros 150.00 metros cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de 

SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 390.56 metros cuadrados de construcción 

y una vez descontadas las áreas Destinadas para estacionamiento resultan 208.51 metros cuadrados, por lo que 

requiere 2-dos cajones por los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 208.51 

metros cuadrados, requiere 1.39 = 1 cajón adicional, para resulta un total de 3 cajones de estacionamiento, en su 

proyecto presenta  4 cajones de estacionamiento, por lo que cumple considerando que  la norma limita a un máximo 

de 6-seis cajones. 

 

10.- Muro de Contención/Barda: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 59.- 

Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno natural por ningún lado de sus caras; En el 

presente caso en el proyecto arquitectónico presenta al Poniente en el límite de propiedad al eje A un Muro de 

Contención y sobre este una barda en un tramo de 10.63 metros lineales con una altura máxima en conjunto de 

5.80 metros; en el eje A entre el eje 4 y el límite de propiedad presenta una Muro de Contención y sobre este una 

barda de un tramo de 13.40 metros lineales con una altura máxima en conjunto de 6.70 metros; una vez revisado 

lo anterior el proyecto presenta un total de 24.03 metros lineales de Muro de Contención y sobre este una barda 

con una altura máxima en conjunto de 6.70 metros, por lo que CUMPLE. 

 

10.- Muro de Contención: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece lo siguiente: Artículo 60.- 

Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m 

de altura. En los casos donde se requieran taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, 

con un espaciamiento mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 

arquitectónico presenta en el eje A entre el límite de propiedad y el eje 1 un muro de contención de un tramo de 

5.04 metros lineales con una altura de 5.80 metros; al Oriente en el límite de propiedad al eje C presenta un muro 

de contención de un tramo de 9.70 metros lineales con una altura de 6.70 metros; En el eje C entre el eje 6 y el  

límite de propiedad representa un muro de contención en un tramo de 5.00 metros lineales con una altura de 3.50 

metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 19.74 metros lineales con una altura de 6.70 

metros para Muro de Contención,  por lo que CUMPLE. 

 

XI.  DICTAMEN DE SOPORTE TÉCNICO: 

 

“DICTAMEN TÉCNICO 

(Completo; 3ª Revisión) 
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ASUNTO.- Revisión de expediente técnico para Licencia de Construcción de Casa Habitación Unifamiliar (Obra 

Nueva); en una superficie de terreno de 1,229.29m2 y con 399.60m2 de construcción, con una pendiente máxima 

del terreno de 55.82% según Plano Oficial. 

 

UBICACIÓN.- Jacaranda s/n Col. Olinalá; con No. de expediente catastral 15-001-012; del municipio de San 

Pedro Gza.Gcía., N. L. 

 

PROPIETARIO(S).- Leticia Guel Rodríguez y Abraham Isaac Iglesias Sánchez. 

ANTECEDENTES: 

 El día 06 de Abril del 2017 por oficio CI-AJCV-133/CHU/ABR-2017 los estudios Hidrológico, Geológico, 

Mecánica de Suelos y Estabilidad de Taludes se dictaminaron Completos, mientras por el ESTRUCTURAL y 

por la falta del Estudio de MITIGACIÓN DE RIESGOS se dictaminó INCOMPLETO. 

 

 El día 26 de Mayo del 2017 por oficio CI-AJCV-187/CHU/MAY-2017 los estudios ESTRUCTURAL y de 

MITIGACIÓN DE RIESGOS se dictaminaron INCOMPLETOS. Por lo que se presentan los documentos 

para su dictamen. 

 

 El día 06 de Junio del 2017 se recibió el expediente NCCON-28777/2017 (2ºReingreso) por medio del oficio 

No. CGL/CHU/810/2017. 

 El día 21 de Junio del 2017 se realizó el presente dictamen. 

 

 

NIVE

L 

ÁREA 

AUTORIZAD

A 

AREA 

MODIFICAD

A 

ÁREA 

POR 

DEMOLE

R 

ÁREA POR 

CONSTRUI

R 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

N 

OBSERVACIONE

S 

1 

NIVE

L 

 

0 

 

0 

0 125.96 M2 125.96 M2 - - - 

2 

NIVE

L 

 

0 

 

0 

0 142.56 M2 142.56 M2 - - - 

3 

NIVE

L 

 

0 

 

0 

0 131.08 M2 131.08 M2 - - - 

TOTA

L 

 

0 

 

0 0 399.60 M2 399.60 M2 - - - 

 

Basándose tanto en la topografía y geomorfología (local y de la zona), como en el proyecto arquitectónico descrito, 

se deberán atender estrictamente los PROCEDIMIENTOS, RECOMENDACIONES y MEDIDAS DE 

CONSTRUCCIÓN de los diferentes estudios solicitados para poder descartar efectos y riesgos potenciales 

adversos a las estructuras geológica y de edificación, mismas del proyecto y de su entorno. 

 

ESTRUCTURAL (1ª y 2ª Revisión): 

Estudio realizado por el Ing. Civil Sergio Lizcano Garza, con número de cédula profesional 95332 y domicilio en 

Argos No. 214 Col. Contry, Mty. N.L. 

NOTA: En este Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales se presentan las siguientes 

inconsistencias: 

a) NO se Diseñan los MUROS DE CONTENCIÓN laterales ubicados al Sur del predio en el área de 

acceso a Cochera proyectados en los Planos Arquitectónicos. 

b) En el eje “I” se proyecta un área de Relleno hasta llegar al nivel de piso terminado del 1er Nivel, 

por lo tanto se requiere el Diseño Estructural con Memoria de Cálculo y Planos Estructurales de un 

sistema de Contención para dicho Relleno. 

c) Los Muros de Contención a que se refieren los incisos a) y b) deberán incluirse en la Planta de 

Cimentación de los Planos Estructurales. 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada NO cumplió con los 

requerimientos Estructurales. 

NOTA: En la 2ª Revisión NO se presentó lo requerido. 

 

(Anexo) ESTRUCTURAL (3ª Revisión):  

Estudio realizado por el Ing.Civil Sergio Lizcano Garza, con número de cédula profesional 95332 y domicilio en 

Argos No. 214 Col. Contry, Mty. N.L. 

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

Este proyecto presenta diseño de MUROS DE CONTENCIÓN en “L” de concreto sólido de 0.15m y 

0.20m de espesor con tirante de liga a cada 3.00m. Todo de concreto hidráulico con resistencia a la 
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compresión f’c=250kg/cm2 reforzado con varillas de acero estructural con esfuerzo de fluencia 

fy=4,200kg/cm2. Los cuales coinciden con el Proyecto Arquitectónico. 

 

Con base al Proyecto Arquitectónico de los Planos Oficiales, a los Lineamientos Municipales y a los Reglamentos 

de Diseño y Construcción vigentes, se determina que la documentación presentada SI cumple con los 

requerimientos Estructurales. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS (2ª Revisión): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Emilio González Duque. Con número de cédula profesional 3838631; y con 

domicilio en Edison No.621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L.  

NOTA: Se requirió un PROCEDIMIENTO de Construcción para mitigar los “Riesgos más importantes” de 

proyectos con estas características, los cuales se concentran en el manejo de la maquinaria, equipo y herramienta 

para lograr la Formación y Nivelación de las Plataformas de Desplante de la Edificación, así como la 

Estabilidad de Taludes formados por los cortes y excavaciones requeridos por el propio proyecto. El 

Procedimiento Recomendado en el presente estudio NO HACE MENCION DE LA MITIGACION DE ESTOS 

RIESGOS, por lo que se requiere del análisis y propuestas de solución a dichos riesgos. 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada 

NO cumple con los requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

 

(Anexo) MITIGACIÓN DE RIESGOS (3ª Revisión): 

Estudio realizado por el Ing.Civil Emilio González Duque. Con número de cédula profesional 3838631; y con 

domicilio en Edison No.621 Nte. Col. Centro, Mty. N.L.  

En sus especificaciones se concluye lo siguiente: 

 PROCEDIMIENTO: 

 Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en primer lugar en la limpieza del terreno. 

 El movimiento de tierras será el necesario para situar la edificación en la cota señalada en planos, 

dejando el terreno compactado para recibir la cimentación. 

 La excavación y vaciado de tierras a cielo abierto se efectuará por medios mecánicos hasta la cota fijada. 

 Posteriormente se procederá a la excavación de las zanjas hasta la profundidad indicada para cada uno 

de los elementos de la cimentación. 

 Los trabajos en tierra se realizan por lo general por medios mecánicos con la maquinaria adecuada en 

cada caso. 

 Durante los trabajos de replanteo debemos prever la ubicación de rampas para salida y entrada de 

camiones; es necesario delimitar el área de nuestra actuación y marcar puntos de referencia externos 

que nos sirvan para tomar datos topográficos. 

 Deberá tener en cuenta la cota final de la excavación y dejar las tierras a nivel, ya que resultaría muy 

costoso tener que volver a rellenar lo ejecutado. En el caso en que por la ocupación de la edificación 

dentro del terreno no se pudieran realizar los taludes necesarios, deberá recurrirse a la excavación por 

etapas, consiste en ir excavando por tramos alternos, generalmente de anchura no superior a 2m (por lo 

menos en edificación) y ejecutar la cimentación/ contención también de forma alterna. 

 De esta forma siempre se mantiene cierta estabilidad del corte del terreno aunque nunca es completa y 

hay que tener mucho cuidado, sobre todo en ejecutarlos con bastante rapidez y en asegurar la conexión 

entre las distintas etapas. Además de considerar siempre el riesgo por sobre carga, por lo que es 

importante no colocar maquinaria u otro artefacto de peso considerable sobre la orilla de los cortes del 

talud. 

 

Con base en los lineamientos municipales y requisitos técnicos; se determina que la documentación presentada SI 

cumple con los requerimientos de Mitigación de Riesgos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar los puntos mencionados en los antecedentes y los análisis se concluye lo siguiente: 

 

1. De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran 

*COMPLETOS (3ª Revisión). 

 

*NOTA: Con base a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Capítulo Quinto (de las Zonas de 

Riesgo), así como al Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León (Primera Etapa), ambos vigentes; se determina 

que el presente proyecto de construcción, NO presenta reporte de Riesgo Hidrometeorológico. Sin embargo SI 

presenta reporte de RIESGO GEOLÓGICO – MEDIO de Deslave por Volteo, por lo que  se revisó que en los 

estudios Geológico, de Mecánica de Suelos, de Estabilidad de Taludes, y de Mitigación de Riesgos  se consideran 

tales riesgos, así como se hace mención de las Recomendaciones necesarias para su mitigación. 

 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing. Civil Emilio González Duque con número de cédula 

profesional 3838631 en relación a sus Estudios de Estabilidad de Taludes y de Mitigación de Riesgos; 

en los cuales se concluye que el sistema de estabilidad será a base de Ángulo de Reposo de 85º y realizar 
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las excavaciones mediante equipo y maquinaria mecánicos cuidando no cargar sobre la corona del 

talud, así como dar prioridad a la construcción del Muro de Contención para corte y relleno en el eje 

“A”. 

 

*RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia y del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos en todo momento de la construcción, en su etapa de Cimentación. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Estructuras en todo momento de la 

construcción; desde su etapa de Cimentación hasta el término de la construcción de la Estructura. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

Art.168… Los particulares interesados serán solidariamente responsables con el director responsable de obra que 

haya realizado y avalado los estudios técnicos y los cálculos correspondientes, de la adecuada formulación del 

estudio así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación y protección. 

Art. 319. Serán sujetos responsables solidarios para los efectos de esta Ley él o los profesionistas responsables o 

directores responsables de obra que intervengan con su aval o firma con el propietario o desarrollador de un 

proyecto. 

 

Reglamento de Zonificación y Usos de Suelos de San Pedro Garza García Nuevo León. 

Art. 261.- El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables solidarios por la ejecución 

adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos aprobados 

descritos geográficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y aprobados. 

Art. 273.- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito 

responsable de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en 

los taludes de corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de 

aplicar determinado método o técnica, así como de los materiales utilizados, para la realización de la obra. 

 

Sin más por el momento quedo de Ud.” 

 

XII. DICTAMEN: 

 

El inmueble identificado con el expediente catastral número 15-001-012, ubicado en la Calle Jacaranda sin 

número, en el Fraccionamiento Olinalá entre las calles Área Municipal y Jacaranda, en el Municipio de San Pedro 

Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 51, segundo párrafo, número 22, y 499, Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Asimismo de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio objeto del presente trámite se ubica 

en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona 

Habitacional de Montaña , con un tipo de densidad H16 de 2000 metros cuadrados de superficie mínima por lote, 

de acuerdo con el Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 

 

Una vez analizado el proyecto respectivo y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo 

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

lo referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente 

de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimientos 

laterales, remetimiento frontal y posterior y condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se 

indica en el número X así como con la  Zonificación y Densidad indicada en el punto V del presente dictamen, y 

con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. LETICIAL 

GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, de la Licencia de Construcción de obra nueva 

para 390.56 metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de 

Contención/barda de 24.03 ml con una altura en conjunto máxima de 6.70 metros, y Muro de Contención de 19.74 

metros lineales, con una altura máxima de 6.70 metros, y la Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado 

en la Calle Jacaranda  sin número, en la Colonia Olinalá, en este Municipio, e identificado con el expediente 

catastral número 15-001-012, conforme al siguiente desglose:  

 

-Planta 1er Nivel de  123.12 m2 de superficie total por construir.  

-Planta 2do Nivel de 139.41 m2 de superficie total por construir. 

-Planta 3er Nivel de 128.03 m2 de superficie total por construir. 

  

Asimismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del presente dictamen, así como con 

las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

al predio en cuestión. 

 

- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de áreas descrito en el punto IX del 

presente dictamen  y se describe en los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior del predio. 

 

- La Licencia de construcción que en su caso apruebe su expedición, el R. Ayuntamiento de este Municipio, tendrá 

una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, 

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

 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste Municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 279 del 

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

siguiente:  

 

-  Cualquier obra o edificación que esté en proceso de construcción, suspendida o abandonada debe estar aislada 

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

garanticen el paso libre y la seguridad de las personas y sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 

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

 

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

como en imagen, limpieza e higiene, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, del Reglamento de 

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

 

- En las vías y espacios públicos solamente se permiten los elementos del mobiliario urbano necesarios para 

proporcionar el servicio público correspondiente, debiendo mantenerse libres de obstáculos que dificulten o 

impidan su uso por las personas, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 254 del Reglamento de 

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

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 del citado Reglamento. 

 

- En ningún caso se permite la construcción de edificaciones o parte de ellas, ni de instalación de infraestructura, 

o elementos arquitectónicos, decorativos, u otros similares sobre la vía pública o lugares de dominio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- Prevención de Siniestros y Riesgos. El propietario, el poseedor, el constructor y el perito serán responsables 

solidarios por la ejecución adecuada y por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos 

constructivos aprobados descritas gráficamente en los proyectos arquitectónicos presentados para su revisión y 

aprobados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 del citado Reglamento. 

 

- La exploración geotécnica debe realizarse a una profundidad equivalente al 50% de la altura de la construcción 

proyectada, por debajo del nivel del piso terminado de la primera planta utilizable del edificio, o bien, a la 

profundidad definida por un material que garantice la estabilidad de la construcción, de acuerdo a las normas de 

ingeniería aplicables a cada determinada construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 263. 

 

- En el caso de riesgo de falla, los taludes resultantes de corte al suelo de un lote o predio deben estabilizarse 

mediante obras de retención o contención, según lo determinen los peritos responsables del sistema de retención o 

el de estabilidad de taludes, que garanticen la estabilidad del talud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

268. 

 

Independientemente de su profundidad o altura, los taludes resultantes de excavaciones o cortes de terreno deben 

estabilizarse para eliminar el riesgo de falla. El sistema de estabilización propuesto, su diseño y dimensiones debe 

justificarse ante la Secretaría, mediante la presentación de los documentos a que se refieren los párrafos 

antepenúltimo y último, del artículo 259 de este Reglamento, anexando la respectiva memoria de cálculo, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 269 del citado Reglamento. 

 

- En la obra de construcción del proyecto de una edificación, de realización de vialidades o cualquier otra obra 

donde se formen taludes, en todo momento de la existencia de cada talud desde la excavación o corte hasta su 

contención definitiva, Se debe contar con la supervisión del responsable de la propuesta del proyecto de estabilidad 

de taludes ó del estudio geotécnico de estabilidad de taludes, o de otro ingeniero especialista en geotecnia; con el 
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fin de darle seguimiento a todos y  Cada uno de los puntos indicados en dicho proyecto o estudio. A la falta de esta 

supervisión será responsabilidad del propietario del lote o predio cualquier daño o lesión que se cause a terceras 

personas o a sus bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, del citado Reglamento. 

 

- Las excavaciones o cortes de terreno con una profundidad o altura mayores a 1.50 m, deben protegerse 

perimetralmente con la colocación de barreras que impidan el acceso del público en general a la zona de trabajo 

durante el tiempo requerido para la ejecución y la terminación de las actividades correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 270. 

 

- El proyecto ejecutivo para la solución a los riesgos de falla en un talud de corte o de excavación debe presentarse 

ante la Secretaría en un plano de construcción a escala mínima de 1:100, donde se muestren gráficamente todos y 

cada uno de los taludes con sus dimensiones y ángulo de inclinación, acompañado de un escrito en el que se indique 

el procedimiento de construcción aplicable, respaldados por la memoria de cálculo respectiva. Ambos documentos 

deben estar firmados en original por el perito responsable del proyecto de la propuesta de estabilidad de taludes o 

por el perito responsable del  Estudio geotécnico de estabilidad de taludes y por el perito responsable de la obra. 

Ninguna obra de sistema de retención de estabilidad de taludes deberá invadir o dañar la propiedad privada, 

municipal y/o federal, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 271 del citado Reglamento. 

 

- El proyecto de estabilización de los taludes de corte debe incluir el proyecto de restauración ecológica y 

paisajística adecuado para armonizar la obra de contención con el entorno en sus condiciones originales, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del citado Reglamento. 

 

- El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable 

de la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 273 del citado Reglamento. 

 

- El empleo de explosivos para la realización de obras de cualquier tipo estará sujeto a los requerimientos y 

autorizaciones expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. El interesado debe mostrar a la autoridad 

municipal las autorizaciones otorgadas por esta última y el diseño del sistema; asimismo debe informar a la 

Secretaría de Seguridad Municipal o la que la sustituya, que hará uso de explosivos en el proceso constructivo, 

para que ésta última tome las medidas conducentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274 del citado 

Reglamento. 

 

- En suelos inestables podrá utilizarse la maquinaria pesada y el equipo de construcción necesaria, siempre y 

cuando se tomen, bajo la responsabilidad del constructor, las medidas de seguridad aplicables para evitar 

derrumbes o daños a las edificaciones o predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 

del citado Reglamento. 

 

- Las obras de excavaciones, cortes, rellenos, nivelaciones, así como el depósito o disposición de desechos de 

construcción y similares en terrenos con pendientes del 30% o mayores serán única y exclusivamente 

responsabilidad del propietario y del perito responsable de la obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

277 del citado Reglamento.  

 

- Cuando el proyecto de edificación contemple la construcción de un muro de contención este deberá de ser 

construido previo a la edificación principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del citado 

Reglamento. 

 

- Además, la presente licencia está sujeta a que se cumpla con lo dispuesto por  los artículos 281, 282, 283, 285, 

287 y 288 de este Reglamento. 

 

 Toda edificación u obra debe hacerse de tal manera que el drenaje o escurrimiento pluvial sea captado 

y conducido correctamente en el siguiente orden: 

 

I. En primer término hacia el mismo terreno, en caso de tener capacidad de absorción; 

II. Hacia el cauce natural, en caso de que se encuentre en el inmueble o adyacente al mismo; o 

III. Hacia el colector pluvial o la vialidad. 

 

La realización de las obras correspondientes será responsabilidad del propietario del lote o predio o 

quien sea responsable de la obra 

 

 Queda prohibido encauzar el drenaje pluvial al drenaje sanitario; 

 El propietario y el responsable de la obra deben realizar las adecuaciones necesarias para evitar el 

arrastre aguas abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades 

propias de la construcción o de los generados por el personal de ésta 
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- Deberá conservar una copia legible de la licencia expedida por la autoridad municipal. Así mismo, se debe de 

dar aviso a la Secretaría del inicio de la construcción, y colocar en un área exterior de la edificación y visible hacia 

la vía pública, durante toda la realización de la construcción, una lona de al menos 1 metro por 1 metro, que 

describa mínimo el tipo de edificación, el número de expediente administrativo, los metros cuadrados de 

construcción autorizados, el responsable de la obra y las licencias expedidas por la autoridad municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 345 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- La realización de obras de construcción debe llevarse a cabo de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

los sábados de 8:00 a 15:00 horas. La Secretaría podrá autorizar horarios especiales de trabajo cuando estos no 

afecten a los Vecinos o residentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Reglamento de 

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

 

- Se prohíbe depositar en cualquier área fuera del lote o predio objeto de la construcción incluyendo banquetas, 

áreas públicas, cualquier material producto de construcciones, excavaciones, demoliciones o terracerías; dichos 

materiales deben depositarse en los lugares autorizados por el municipio o dentro del terreno objeto de la 

construcción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 349 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

cada 10 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 350, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

- La constancia de terminación de obra expedida por la Secretaría tiene como objeto verificar la conclusión de los 

trabajos de construcción de una o más edificaciones que se hubiesen solicitado en los términos de este Reglamento, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

 

- De conformidad con el artículo 356 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, el titular de la licencia deberá tramitar ante ésta Secretaría la constancia de terminación de obra 

dentro de los treinta días naturales siguientes al de la terminación de la construcción. 

 

El incumplimiento a las obligaciones antes señaladas, así como a las demás disposiciones del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, del Reglamento Para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León 2030 o a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León, o la modificación del proyecto de construcción autorizado mediante la presente Licencia, sin previa 

autorización de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, dará lugar a la imposición de las sanciones 

correspondientes tanto al titular de la presente Licencia como a los peritos responsables o al responsable de la 

obra, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449 y 450 del Reglamento de 

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

 

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

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  

el artículo 27 del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León;  

 

DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y  MEDIO 

AMBIENTE: 

 

“2) ANTECEDENTES y/o IRREGULARIDADES: 

 

Hasta el momento de la inspección, no existen antecedentes, ni se observan irregularidades. 

 

3) ANALISIS Y CONCLUSIONES: 
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Conforme a la visita de inspección llevada a cabo el día 30-treinta de Marzo del 2017-dos mil diecisiete,  por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, inspector adscrito a esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, y atendida por el C. LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, quien dijo ser GESTOR 

DEL PROYECTO, se observó que existen 40-cuarenta  árboles, que serán afectados por los trabajos propios para 

el desarrollo del proyecto de construcción, dichos árboles se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición en árboles nativos de 

2” 

4 Encino 2 Buena Interior  4 

3 Encino 3 Buena Interior  6 

5 Encino 5 Buena Interior 30 

3 Encino 7 Buena Interior 36 

3 Encino 8 Buena Interior  48 

3 Encino 9 Buena Interior 60 

1 Encino 6 Buena Interior  9 

1 Encino 10 Buena Interior 25 

1 Encino 13 Buena Interior 42 

1 Retama 4 Buena Interior  4 

1 Retama 7 Buena Interior  12 

4 
Perlas de la 

Virgen  
3 Buena Interior  8 

Cantidad 
Nombre  

Común 

Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición en árboles nativos de 

2” 

1 Duraznillo 3 Buena Interior  2 

1 Duraznillo 4 Buena Interior 4 

1 Duraznillo 5 Buena Interior 6 

1 Pino Blanco  4 Buena Interior 4 

1 Pino Blanco  12 Buena Interior 36 

1 Pino Blanco  16 Buena Interior  64 

36 = TOTAL ----------------- --------------------- -------------- 400 

 

 

Cantidad 
Nombre 

Común 

Diámetro 

(pulgadas) 

Condición 

Vegetativa 
Ubicación 

Plantación en sitio* de 

árboles nativos de 2” 

3 Encino 7 Seco Interior 3 

1 Encino 5 Seco Interior  1 

04 
= 

TOTAL 
------- ------- TOTAL = 04* 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 142.56 

m2-metros cuadrados: 

 

Afectación de capa vegetal Artículo 113 fracción I 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

142.56 m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de 

tronco medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros 

del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro 

metros cuadrados de capa vegetal. 

02 
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Por lo anterior, es factible que se otorgue el Permiso de Tala y Deshierbe para el(los)  árbol(es) y el área arriba 

descritos, una vez que haya cumplido con la reposición de 402-cuatroscientos dos 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. En cuanto a el(los) árbol(es) seco(s) el permiso se autoriza, 

condicionado a la plantación en el mismo lote o predio, de 4-cuatro  árbol(es) nativo(s) de 2”-dos pulgadas de 

diámetro de tronco, medido a 1.20-un metro veinte centímetros  del nivel del suelo, debiendo informar por escrito 

ante ésta Dirección de su cumplimiento; en  caso de no ser viable o factible plantarlo(s) en dicho lote o predio, 

se deberá presentar en un plazo no mayor de 7-siete días hábiles posteriores a la notificación que al efecto 

recaiga, la justificación por escrito, lo  anterior con la finalidad de que la Dirección del Medio Ambiente 

determine lo conducente. 

 

Se deberá acreditar  haber realizado la reposición de los árboles señalados en el punto inmediato anterior, 

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

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

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

recibo de pago respectivo (original y copia), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 

en los artículos 102 fracción V, 102 BIS 1, 102 BIS 2, 102 BIS 3, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 118 *párrafo 

tercero e inciso c), 119, y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

 

Además se observan 89-ochenta y nueve  árboles ubicados en el predio, fuera del área de afectación del proyecto 

de construcción, los cuales se describen a continuación: 

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro  

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

2 Encino 2 Buena Interior 

13 Encino 3 Buena Interior 

8 Encino 4 Buena Interior 

14 Encino 5 Buena Interior 

6 Encino 6 Buena Interior 

11 Encino  7 Buena Interior 

10 Encino 8 Buena Interior 

2 Encino 9 Buena Interior 

8 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 11 Buena Interior 

2 Encino 12 Buena Interior 

1 Encino 15 Buena Interior 

2 Perlas de la Virgen  2 Buena Interior 

5 Perlas de la Virgen  3 Buena Interior 

1 Perlas de la Virgen 5 Buena Interior 

2 Trueno 7 Buena Interior 

1 Duraznillo  4 Buena Interior  

89 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

Estos árboles deberán respetarse y protegerse de manera que no sean afectados por los trabajos de construcción, 

proporcionándoles el mantenimiento adecuado para conservarlos en iguales o mejores condiciones, ya que, de no 

hacerlo así, podrá ser acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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El Promovente será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y 

controlar todos aquellos impactos ambientales adversos atribuibles a la realización y operación de la actividad 

autorizada, que no hayan sido considerados en la información, documentación y solicitud presentada para el 

presente trámite.  

 

La realización de la actividad que se autorice, queda sujeta también al cumplimiento por parte del titular, de las 

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

sus respectivas competencias. 

 

El Permiso y/o Autorización que al efecto otorga la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, no 

prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y se determinará en base a la 

documentación, datos e informes proporcionados por el promovente bajo su estricta responsabilidad. 

 

Esta Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá verificar en 

el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las 

visitas de inspección que estime necesarias, y en su caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

 

Vistas las constancias que integran Expediente  NCCON/28777/2017,  como lo son: 1) Solicitud de Tala, Deshierbe 

y Respeto presentada ante la Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente en fecha 28-veintiocho de Marzo  del 2017; 2) Reporte de Inspección No. 1543 de fecha 30-treinta  de 

Marzo   del 2017; y 3) Dictamen Forestal No. DMA/CAU/1080/2017 de fecha 03-tres de Mayo   del 2017 ; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 70, 74, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León;  

artículos 5, 17, 21, 22, 23, 24 fracción VI, 25, 26 fracción V, 49 inciso   E), 56, 64 fracción IX y 69 del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; artículo 1, 5 fracción 

IV, 8, 101, 102, 102 BIS 2, 102 BIS 3 y demás relativos del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, esta Secretaría de Servicios Públicos y  

Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 fracción V, del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, otorga el presente: 

 

PERMISO 

 

PRIMERO: En atención a las disposiciones de los artículos 102 BIS 1, 102 BIS 2, 103,112, 116, 117 y 118 del 

Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, se otorga a C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y C ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ el 

Permiso No. 711-2017, para llevar a cabo la Tala de los siguientes árboles:  

 

Cantidad Nombre Común 
Diámetro   

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Reposición en árboles 

 nativos de 2” 

4 Encino 2 Buena Interior  4 

3 Encino 3 Buena Interior  6 

5 Encino 5 Buena Interior 30 

3 Encino 7 Buena Interior 36 

3 Encino 8 Buena Interior  48 

3 Encino 9 Buena Interior 60 

1 Encino 6 Buena Interior  9 

1 Encino 10 Buena Interior 25 

1 Encino 13 Buena Interior 42 

1 Retama 4 Buena Interior  4 

1 Retama 7 Buena Interior  12 

4 Perlas de la Virgen  3 Buena Interior  8 

1 Duraznillo 3 Buena Interior  2 

1 Duraznillo 4 Buena Interior 4 
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1 Duraznillo 5 Buena Interior 6 

1 Pino Blanco  4 Buena Interior 4 

1 Pino Blanco  12 Buena Interior 36 

1 Pino Blanco  16 Buena Interior  64 

36 = TOTAL ----------------- --------------------- -------------- 400 

 

Cantidad 
Nombre 

Común 

Diámetro 

(pulgadas) 
Condición Vegetativa Ubicación 

Plantación en sitio* de 

árboles nativos de 2” 

3 Encino 7 Seco Interior 3 

1 Encino 5 Seco Interior  1 

04 = TOTAL ------- ------- TOTAL = 04* 

 

Además se observó que afectará la cubierta vegetal para el desarrollo de la construcción, en un área de 142.56m2-

metros cuadrados: 

 

Afectación de capa vegetal Artículo 113 fracción I 
Reposición en árboles 

nativos de 2” 

142.56m2 

1-un árbol nativo de 2”-dos pulgadas de diámetro de 

tronco medido a 1.20 m-un metro veinte centímetros 

del nivel del suelo, por cada 64 m2-sesenta y cuatro 

metros cuadrados de capa vegetal. 

02 

 

Todo lo cual se encuentra ubicado en calle, JACARANDA  M 1 L 12 COLONIA OLINALÁ  en este municipio, lo 

anterior en virtud de que se ha cumplido con la reposición ordenada por la Dirección de Medio Ambiente de esta 

Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante oficio No. DMA/CAU/1080/2017, como se hace 

constar en la factura No. 1132  expedida por VIVEROS VALLE DEL PILON  SPR DE RL DE CV   por concepto 

de 406-cuatriscientos seis    árboles nativos  de  2”- dos pulgadas de diámetro de tronco, medido a 1.20-un metro 

veinte centímetros del nivel del suelo.  

 

SEGUNDO.- El presente PERMISO tiene una vigencia de 30 días naturales, empezando a correr al día siguiente 

de la fecha de su recepción, en caso de no realizar la Tala dentro del plazo otorgado, deberá solicitar la 

RENOVACIÓN del mismo, cubriendo el pago correspondiente, lo anterior en un plazo máximo de 6-seis meses 

posteriores a su primer vencimiento. Debiendo cumplir con los siguientes:  

Lineamientos: 

I. TALA O DERRIBO 

 

1. Todo propietario, poseedor o representante legal, que desee realizar trabajos de derribo del 

arbolado, debe de contar a la vista con el presente Permiso. 

2. La tala se efectuará de manera mecánica, quedando estrictamente prohibido utilizar fuego y/o 

agroquímicos.  

3. Debe de utilizar sierra y/o tijeras previamente esterilizadas (lavadas con cloro o con alcohol) y 

realizar cortes limpios, de tal manera que los arboles no se maltraten con rasgaduras.  

4. La maquinaria y equipos contarán con un sistema de amortiguamiento para evitar que el ruido y  

las vibraciones sean percibidos, de manera molesta, por los vecinos y por la fauna silvestre.   

5. Los tramos o cortes de las ramas y troncos deben tener largos adecuados para el manejo, transporte 

y disposición final. 

6. Debe garantizar la recolección  de residuos, tronco y ramas del árbol, de manera que se deje limpio 

el lugar al término de la tala, en un plazo no mayor a 72 horas, a través de una compañía prestadora 

de servicios autorizada para el manejo y disposición adecuada de los mismos. Los desechos de la 

tala, maquinaria, equipo y/o vehículos utilizados, no deberán representar un obstáculo para permitir 

la libre circulación de peatones y automóviles. 

7. Queda prohibida la combustión de residuos vegetales. 

8. Todo desecho generado será trasladado a un sitio de disposición adecuado, quedando prohibido el 

pateo, arrojarlos en cañadas, escurrimientos, predios vecinos o sitios no autorizados. 

 

II. PARA PLANTAR 

 

1. La cepa u hoyo de plantación debe hacerse con anticipación y acondicionarse en el caso de que el drenaje 

sea deficiente. El diámetro de la cepa debe ser al menos 10 cm mayor que el ancho de la bola arpillada 
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y su profundidad igual o ligeramente menor que la altura de la misma. No debe colocarse grava en el 

fondo de la cepa. La tierra de relleno debe ser de la misma textura o más gruesa que la del suelo del sitio 

de plantación. 

2. El árbol se coloca en la cepa buscando que tenga la misma orientación de su sitio de origen; se aflojan 

las cuerdas y la arpilla para proceder a llenar la cepa aproximadamente una tercera parte. Luego se 

termina de quitar la envoltura y se riega. Posteriormente se llena de suelo la cepa, apisonando 

ligeramente al mismo tiempo, dándose un riego lento y pesado al final. 

3. El árbol urbano (el que crece en banquetas o camellones o estacionamientos) debe tener un solo tronco 

por lo que deben deshijarse y sin ramaje hasta los 2 metros medidos desde el nivel del suelo, por lo que 

debe irse podando las ramas bajas hasta que quede altura libre  para el tránsito peatonal. 

4. La superficie o distancia mínima para plantar un árbol debe ser igual al área de la copa cuando alcanza 

la madurez. 

5. Los árboles jóvenes recién plantados deben sujetarse a “tutores” que los ayuden a crecer derechos. 

6. Antes de plantar debe revisar que no haya tubería de gas, agua, instalaciones eléctricas, y que este 

alejado postes y luminarias. 

7. Para plantar en banqueta deben de considerar la altura del árbol maduro, por lo que de tener cableado, 

dichas áreas deben de ser árboles de talla chica. 

8. Los árboles que se planten deben: 

a. Tener 2.50m de altura mínima, 

b. Contar con una superficie mínima igual al área de su copa cuando alcance su madurez 

c. Tener un solo tronco principal 

d. Plantarse al centro de la cepa   

9. La cepa o área de absorción radicular (de suelo libre de recubrimiento) de cada árbol plantado debe ser 

de al menos 80 x 80 cm o la que especifique la Dirección de Medio Ambiente en conformidad al tamaño 

y variedad seleccionado. Queda prohibida la "pavimentación" o el recubrimiento impermeable del área 

de absorción radicular. 

10. La cepa debe estar al menos a 1.5 m del límite de propiedad. 

11. No tener raíces estranguladoras. 

12. El solicitante debe garantizar que a los árboles se les dé el mantenimiento y cuidado que se requiere 

durante toda la vida de los árboles. 

13. Al término de la plantación, el solicitante debe dar aviso a la autoridad competente a fin de que realice 

la verificación correspondiente. 

14. Si en un lapso no mayor a 6-seis meses los árboles se llegan a secar o morir, se verán obligados a cumplir 

con la reposición de dichos árboles.  

 

III. GENERALES 

 

1. El horario de trabajo para la tala de árboles será de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas y 

Sábado de 7:00 a 13:00 horas, con el fin de mitigar impactos al entorno 

2. Deberá humectar el suelo con agua no potable, durante todo el tiempo que duren las actividades 

propias, para evitar la formación de tolvaneras y polvos fugitivos. 

3. Toda propietario, poseedor o representante legal y persona, jardinero o paisajista autorizada para 

realizar trabajos de tala, poda o trasplante del arbolado urbano en el municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León está obligada a cumplir con las disposiciones de la Ley para la Conservación y 

Protección del Arbolado Urbano del estado de Nuevo León y del Reglamento para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

4. Durante el tiempo que duren las actividades cumplirán con las medidas de higiene, por lo que contarán 

con servicios sanitarios móviles a razón de 1-uno por cada 15-quince trabajadores. Dichos sanitarios 

serán instalados por una empresa especializada y autorizada para le recolección, manejo, transporte y 

disposición de los residuos.  

5. No sobrepasará los límites máximos permisibles de ruido que es de 68 dB(A), de las 6-seis a las 22-

veintidós horas, de  acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

6. La presente autorización no prejuzga sobre los derechos de propiedad, estabilidad del suelo, subsuelo y 

se determinó en base a la documentación, datos e informes  proporcionados por el promovente bajo su 

estricta responsabilidad.  

 

 

TERCERO.- Asimismo se hace saber a los C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y C ABRAHAM ISAAC IGLESIAS 

SANCHEZ  que deberá respetar y conservar los siguientes árboles: 

Cantidad Nombre Común Diámetro  (pulgadas) Condición Vegetativa Ubicación 

2 Encino 2 Buena Interior 

13 Encino 3 Buena Interior 

8 Encino 4 Buena Interior 

14 Encino 5 Buena Interior 
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6 Encino 6 Buena Interior 

11 Encino  7 Buena Interior 

10 Encino 8 Buena Interior 

2 Encino 9 Buena Interior 

8 Encino 10 Buena Interior 

1 Encino 11 Buena Interior 

2 Encino 12 Buena Interior 

1 Encino 15 Buena Interior 

2 Perlas de la Virgen  2 Buena Interior 

5 Perlas de la Virgen  3 Buena Interior 

1 Perlas de la Virgen 5 Buena Interior 

2 Trueno 7 Buena Interior 

1 Duraznillo  4 Buena Interior  

89 = TOTAL ----------------- --------------- -------------- 

 

De manera que se no se vean afectados por los trabajos de construcción ya que, de no hacerlo así, podrá ser 

acreedor de las sanciones y medidas que al efecto establece el Reglamento para la Protección Ambiental y 

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

CUARTO.- El incumplimiento de alguno de los lineamientos fijados en el presente Permiso, será motivo de 

sanción conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable para 

el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y demás ordenamientos legales vigentes. 

 

QUINTO.- El presente Permiso, queda sujeto al cumplimiento por parte del titular, de las disposiciones legales 

vigentes en materia ambiental exigidas por las Autoridades Estatales o Federales en el ámbito de su respectiva 

competencia. 

 

SEXTO.- La Dirección de Medio Ambiente de esta Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, podrá 

verificar en el momento que lo considere conveniente, el cumplimiento de lineamientos ordenados en el presente, 

así como la Normatividad Ambiental Vigente, mediante las visitas de inspección que estime necesarias, y en su 

caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que al efecto establece el Reglamento para la 

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

 

SEPTIMO.- NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PERMISO MEDIANTE OFICIO DE ESTILO A   C. LETICIA GUEL 

RODRIGUEZ Y C ABRAHAM ISAAC IGLESIAS SANCHEZ Y/O A LA PERSONA AUTORIZADA, COPIA CON 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL PRESENTE PROVEÍDO. 

 

Así lo expide y firma el C. LIC. EDUARDO ALBERTO MARTINEZ TREVIÑO, Secretario de Servicios Públicos 

y Medio Ambiente del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.” 

 

-   De conformidad con lo dispuesto  por el artículo 295 párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

El propietario de la construcción, el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el perito responsable de 

la obra serán corresponsables de la correcta ejecución y de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

corte o excavación a un lote o predio, siendo exclusivamente de su responsabilidad la decisión de aplicar 

determinado método o técnica, así 
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 como la de los materiales utilizados, para la realización de la obra;lo anterior de conformidad con lo dispuesto  

por  el artículo 273 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

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

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo  de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y Demás actos de autoridad emitidos de conformidad con la Ley en cita, no prejuzgan 

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

 

Se APERCIBE a los C.C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM ISAAC SANCHEZ que deberá presentar 

contra la entrega de la autorización, en   su caso por el R. Ayuntamiento, un Seguro de Responsabilidad Civil contra 

terceros, suficiente para cubrir cualquier tipo de daño a personas y bienes, debiendo estar vigente y cubierto desde 

el inicio y durante todo el proceso de ejecución de la construcción, cuya vigencia deberá comprender el plazo de 

la licencia de Construcción y sus prórrogas, así como 18-dieciocho meses contados a partir de la fecha de 

terminación de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus prórrogas, lo que resulte último. 

  

 - Asimismo la suma asegurada no podrá ser inferior al valor catastral del predio en cuestión. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 260 y 340, inciso n), del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

A T E N T A M E N T E 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN  

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO 

FGT/FJMO/CGL/LJGS 

 

QUINTA.- La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en términos de lo 

establecido en los artículos 288 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
y los artículos 318, 340, 342, 384, 387, 51 número 22, 424, 499, Plano 3 y demás relativos 
aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del 
año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce, turnó a esta Comisión en fecha 02-dos de agosto de 2017-
dos mil diecisiete las constancias que integran el expediente formado con motivo de la 

solicitud de la parte promovente, a fin de que emita un dictamen para ser presentado a 
consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 
SEXTA.- Una vez analizadas cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo antes invocado y tomando en consideración la opinión del Consejo Consultivo 
Ciudadano, así como el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 2030, y su Plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, el 
predio identificado con el expediente catastral número 15-001-012, se ubica en una Zona 
con uso del suelo Habitacional clasificada como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la 
Zona Habitacional de Montaña, y de acuerdo al Plano E3 de Densidades Habitacionales 
y CUS Máximo, el predio tiene una densidad tipo H16 que permite una superficie mínima 
de 2000 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con lo dispuesto 

por los artículos 36 y 54 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

 
Datos de Construcción 
Obra nueva:……………………………………………390.56metros cuadrados. 
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Muro de Contención…………………………………19.74 metros lineales Altura máxima = 6.70 
metros. 
Muro de Contención/barda.…………………….24.03 metros lineales Altura máxima = 6.70 
metros. 
 
 

 
 

Área por 
construir 

 
Descripción 

 

Planta 
Primer 
Nivel 

 

123.12 
m2 

 

La conforman: Cuarto de servicio, lavandería, patio de 
servicio, spa, cuarto de blancos, baño, cuarto de cine, 
escaleras interiores. 

Planta 
Segundo 

Nivel 

 
139.41 

m2 

 
La conforman: tres recamaras, estancia, escaleras interiores. 

Planta 

Tercer 
Nivel 

 

128.03 
m2 

 

La conforman: cochera cubierta para dos autos, pórtico, 
vestíbulo, sala comedor, cocina, escaleras interiores 

Total: 390.56 
m2 

Construcción cerrada 358.51 m2,  cochera techada 32.05 m2. 

 

 
De acuerdo análisis de Lineamientos de Construcción para el lote con expediente catastral 
15-001-012, ubicado en el fraccionamiento Olinalá, dentro de la Zona de Montaña (art 50 
y 51 numero 22) de conformidad con el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, y de acuerdo al Plano Tipográfico, el cual determina 

una pendiente del 54%: 

 
1.- Altura: La altura  máxima  permitida  es de 4.50 metros del punto más alto del lote, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 Tabla 63.1  para el 
Fraccionamiento Olinalá del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta una altura de 4.40 metros, por lo que 
CUMPLE. 
 

2.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): De conformidad con el artículo 56, tabla 
56.1, Fraccionamiento Olinalá, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 12%, 
que equivale a 147.51 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (COS) de 11.96%, 
equivalente a 147.12 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
3.- Coeficiente de Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 56, Tabla 

56.1, Fraccionamiento Olinalá, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 0.8 

veces, lo que equivale a 983.43 metros cuadrados. En su proyecto presenta un (CUS) de 
0.31 veces, equivalente a  390.56 metros cuadrados, por lo que CUMPLE. 
 
4.-Coeficiente de área verde (CAAV): De conformidad con el artículo 56, Tabla 56.1, 

Fraccionamiento Valle de San Ángel, sector Francés del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el coeficiente De utilización del suelo 
(CAAV) es de 56%, que equivale a 688.40 metros cuadrados, en su proyecto presenta un 
(CAAV) de 68.75 %, lo que equivale a 845.25 metros cuadrados, por lo que CUMPLE.  
 
5.-Remetimiento frontal: El remetimiento mínimo frontal es de 4.00 metros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Fraccionamiento Olinalá, del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 
presenta 5.93 metros, por lo que CUMPLE. 
 
6.-Remetimientos laterales izquierdo: El remetimiento mínimo lateral  es de 3.00 
metros de cada lado,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En 

su proyecto presenta 4.92 metros de remetimiento lateral izquierdo, por lo que CUMPLE. 

 
7.-Remetimientos laterales derecho: El remetimiento mínimo lateral  es de 3.00 metros 
de cada lado,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66 del citado Reglamento de 
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Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto 
presenta 5.00 metros de remetimiento lateral derecho, por lo que CUMPLE. 
 
8.-Remetimiento posterior: El remetimiento mínimo posterior es de 3.00 metros de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 del citado Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. En su proyecto presenta 26.74 metros. 
Por lo que CUMPLE. 

 
9.-Cajones de estacionamiento: 

Por cuanto se refiere a los cajones de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 104, 105, y 500, según la Matriz de Cajones de Estacionamiento del Reglamento 
de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, requiere contar 
con cajones de estacionamiento, a razón de 2-dos por los primeros 150.00 metros 
cuadrados de superficie de construcción bruta, más 1 cajón adicional por cada 150 m2 de 

SCB adicionales, hasta un máximo de 6 cajones, en su proyecto presenta 390.56 metros 
cuadrados de construcción y una vez descontadas las áreas Destinadas para 
estacionamiento resultan 208.51 metros cuadrados, por lo que requiere 2-dos cajones por 
los primeros 150.00 metros cuadrados de construcción, y para los restantes 208.51 metros 
cuadrados, requiere 1.39 = 1 cajón adicional, para resulta un total de 3 cajones de 
estacionamiento, en su proyecto presenta  4 cajones de estacionamiento, por lo que cumple 
considerando que  la norma limita a un máximo de 6-seis cajones. 

 
10.- Muro de Contención/Barda: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento establece lo 
siguiente: Artículo 59.- Ninguna barda podrá sobresalir más de 3.50 m del nivel de terreno 
natural por ningún lado de sus caras; En el presente caso en el proyecto arquitectónico 

presenta al Poniente en el límite de propiedad al eje A un Muro de Contención y sobre este 

una barda en un tramo de 10.63 metros lineales con una altura máxima en conjunto de 
5.80 metros; en el eje A entre el eje 4 y el límite de propiedad presenta una Muro de 
Contención y sobre este una barda de un tramo de 13.40 metros lineales con una altura 
máxima en conjunto de 6.70 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un 
total de 24.03 metros lineales de Muro de Contención y sobre este una barda con una altura 
máxima en conjunto de 6.70 metros, por lo que CUMPLE. 
 

10.- Muro de Contención: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del citado Reglamento establece lo 
siguiente: Artículo 60.- Ninguna cara expuesta de un muro de contención que no forme 
parte de la edificación podrá medir más de 3.50 m de altura. En los casos donde se requieran 
taludes mayores, deberán utilizarse varios muros de 3.50 m de altura, con un espaciamiento 
mínimo de 4 m para la conformación de terrazas. En el presente caso en el proyecto 
arquitectónico presenta en el eje A entre el límite de propiedad y el eje 1 un muro de 

contención de un tramo de 5.04 metros lineales con una altura de 5.80 metros; al Oriente 
en el límite de propiedad al eje C presenta un muro de contención de un tramo de 9.70 

metros lineales con una altura de 6.70 metros; En el eje C entre el eje 6 y el  límite de 
propiedad representa un muro de contención en un tramo de 5.00 metros lineales con una 
altura de 3.50 metros; una vez revisado lo anterior el proyecto presenta un total de 19.74 
metros lineales con una altura de 6.70 metros para Muro de Contención,  por lo que CUMPLE. 

 
El inmueble identificado con el expediente catastral número 15-001-012, ubicado en la 
Calle Jacaranda sin número, en el Fraccionamiento Olinalá entre las calles Área Municipal y 
Jacaranda, en el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se encuentra dentro de 
la Zona Habitacional de Montaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, 
segundo párrafo, número 22, y 499, Plano 3 del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
Asimismo de acuerdo al Plano E2 de Zonificación Secundaria, Usos y Destinos del Suelo del 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2030, el predio 
objeto del presente trámite se ubica en una Zona con uso del suelo Habitacional clasificada 
como Habitacional Unifamiliar I, dentro de la Zona Habitacional de Montaña , con un tipo de 
densidad H16 de 2000 metros cuadrados de superficie mínima por lote, de acuerdo con el 

Plano E3 de Densidades Habitacionales y CUS Máximo, y de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 36 y 54 del Reglamento en cita. 
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Ahora bien, esta comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano; el proyecto respectivo y 
toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo 
referente al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS), Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV),  la altura, el número de cajones de 
estacionamiento requeridos, remetimientos laterales, remetimiento frontal y posterior y 
condicionado a que cumpla con los lineamientos urbanísticos según se indica en el número 

X así como con la  Zonificación y Densidad indicada en la Consideración TERCERA del 
presente dictamen, y con las obligaciones que en adelante se expresan, se dictamina 

POSITIVA, la expedición a los C.C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM ISAAC IGLESIAS 
SANCHEZ, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 390.56 metros cuadrados para 
Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de Contención/barda de 
24.03 ml con una altura en conjunto máxima de 6.70 metros, y Muro de Contención de 
19.74 metros lineales, con una altura máxima de 6.70 metros, y la Asignación de Número 

Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Jacaranda  sin número, en la Colonia Olinalá, en 
este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 15-001-012, conforme al 
siguiente desglose: Planta 1er Nivel de  123.12 m2 de superficie total por construir. 
Planta 2do Nivel de 139.41 m2 de superficie total por construir. Planta 3er Nivel de 
128.03 m2 de superficie total por construir. 
  

Así mismo se apercibe al solicitante que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

- Respetar la Zonificación del predio objeto del presente trámite, en términos del 
presente dictamen, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables al predio en cuestión. 

 
- Deberá respetar el proyecto arquitectónico tal como se indica en el desglose de 

áreas descrito en la Consideración TERCERA del presente dictamen y que se describe 
en los planos que se presentan para su aprobación.  
 

- Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento en el interior 

del predio. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este 
Municipio, tendrá una vigencia de 2-dos años a partir de la fecha de expedición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso b), del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste 
Municipio, queda condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de 
construcción mencionados anteriormente así como también a lo indicado en los 

artículos 252, 253, 254, 255, 256, 261, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 277 y 279 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

 

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

aprobado el presente dictamen por el R. Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido del mismo y, una vez 
efectuado el pago de derechos en cuestión, expida y notifique la licencia de construcción 
dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago; lo 
anterior, en términos de los artículos 38 y 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la entidad y de aplicación supletoria a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

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

reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 
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2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de 
octubre de 2014-dos mil catorce. se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción V, del Código 
Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria dicha 
codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico para 
cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular se 
encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un plazo 

para expedición y notificación de la licencia que nos ocupa una vez efectuado el pago de 
derechos. 

 
En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 

de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 

genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 
considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 

sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de la licencia y firma y rúbrica de los 
planos en cuestión, por lo que en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal 
civil que nos ocupa, resulta aplicable el término procesal genérico de (3) tres días 
hábiles para cada etapa procedimental a cargo de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 

 
Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 

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

fusión, parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de 
fraccionamiento y urbanización, entre otros, para su aprobación por parte del Republicano 
Ayuntamiento, debiendo la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su 
debido cumplimiento. 

 
 SÉPTIMA.- Que en virtud de lo asentado en los antecedentes y consideraciones de 
este dictamen y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, fracción XIII y último párrafo 

en relación con los diversos numerales 226 fracción II, 227 fracción II, 228, 281, 286, 287, 
288, 290 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, artículos 318, 340, 342, 384, 

387, 51 número 22, 424, 499, Plano 3 y demás relativos del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de este municipio, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta Comisión somete a la 

consideración y aprobación del Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

 PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente dictamen, se 
dictamina POSITIVA, la expedición a los C.C. LETICIA GUEL RODRIGUEZ Y ABRAHAM 
ISAAC IGLESIAS SANCHEZ, de la Licencia de Construcción de obra nueva para 390.56 

metros cuadrados para Casa Habitación Unifamiliar I, así como la construcción de Muro de 
Contención/barda de 24.03 ml con una altura en conjunto máxima de 6.70 metros, y Muro 
de Contención de 19.74 metros lineales, con una altura máxima de 6.70 metros, y la 
Asignación de Número Oficial en el inmueble ubicado en la Calle Jacaranda  sin número, en 
la Colonia Olinala, en este Municipio, e identificado con el expediente catastral número 15-
001-012, conforme al siguiente desglose: Planta 1er Nivel de  123.12 m2 de superficie 

total por construir.  Planta 2do Nivel de 139.41 m2 de superficie total por construir. Planta 

3er Nivel de 128.03 m2 de superficie total por construir. 
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 SEGUNDO. Deberá mantener en servicio 04-cuatro cajones de estacionamiento 
en el interior del predio. 
 
 TERCERO. La licencia de construcción tendrá una vigencia de dos (2) años 
a partir de la fecha de expedición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, inciso 
b, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

 CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, 

haga del conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término 
de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las 
licencias antes señaladas dentro de un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de pago. 
 
QUINTO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el 
exacto cumplimiento del presente acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E. San Pedro Garza García, N. L., a 02 de agosto de 2017. 

COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL 
AUSENTE CON AVISO; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 

LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 

EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL AUSENTE CON AVISO. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración por si alguien tiene algún comentario.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NCCON-28777/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Siguiente dictamen por favor.  
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario. 
 
AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 
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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 09-nueve de agosto de 2017-dos 
mil diecisiete, la solicitud presentada el día 09-nueve de febrero de 2017-dos mil diecisiete 
ante la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, por el C. RAÚL MANUEL 
GUTIÉRREZ MUGUERZA, consistente en la autorización para la SUBDIVISIÓN DE UN 

PREDIO PARA QUEDAR EN 3-TRES LOTES, IDENTIFICADOS COMO: LOTE 1-UNO 
CON SUPERFICIE DE 6,973.37 METROS CUADRADOS, LOTE 2-DOS CON SUPERFICIE 

DE 6,094.59 METROS CUADRADOS Y LOTE 3-TRES CON SUPERFICIE DE 6,025.34 
METROS CUADRADOS que se localizan en el ACCESO POR SERVIDUMBRE DE PASO 
UBICADA FRENTE A LA CALLE MANZANARES NÚMERO 1000 EN LA ZONA SIERRA 
MADRE del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se identifica 
con el expediente catastral 10-000-692, integrando el expediente administrativo número 

NSFR 28690/2017; por lo que se emite el presente dictamen bajo los antecedentes y 
consideraciones de orden legal que se mencionan a continuación. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La parte solicitante presentó promoción para la autorización para la 

SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO PARA QUEDAR EN 3-TRES LOTES, IDENTIFICADOS 

COMO: LOTE 1-UNO CON SUPERFICIE DE 6,973.37 METROS CUADRADOS, LOTE 2-
DOS CON SUPERFICIE DE 6,094.59 METROS CUADRADOS Y LOTE 3-TRES CON 
SUPERFICIE DE 6,025.34 METROS CUADRADOS. que se localizan en el ACCESO POR 
SERVIDUMBRE DE PASO UBICADA FRENTE A LA CALLE MANZANARES NÚMERO 1000 EN LA 
ZONA SIERRA MADRE del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual se 

identifica con el expediente catastral 10-000-692., integrando el expediente administrativo 

número NSFR 28690/2017. 
 

SEGUNDO. El peticionario adjuntó a su solicitud la siguiente documentación: 
 

1.- Solicitud y escrito de fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos mil diecisiete, dirigido a 
esta Secretaría, mediante el cual solicita la autorización para la subdivisión en 3-tres 
porciones del predio identificado con el expediente catastral número 10-000-692. Lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV y 
391,primer párrafo, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 
 
2.- Plano de localización del lote con el expediente catastral número 10-000-692. Lo 
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del 

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

3.- El solicitante acredita su interés jurídico mediante las siguientes documentales: 
 
 Copia simple de la escritura pública número 30,775-treinta mil setecientos setenta y 

cinco, de fecha 08-ocho de julio de 2003-dos mil tres, pasada ante la fe del Notario 

Público número 75-setenta y cinco, con ejercicio en la ciudad de San Pedro Garza García, 
N.L, relativo al convenio sobre extinción de copropiedad de inmuebles, celebrado 
entre los C.C. María Luisa Noriega de Gutiérrez, Raúl M. Gutiérrez Muguerza, Irma Leticia 
Troncoso de Gutiérrez, Patricia Isabel Dávila de Gutiérrez y Roberto M.  Gutiérrez 
Muguerza, respecto del inmueble con superficie de 19,192.75 metros cuadrados, que 
forma parte de un predio de mayor extensión ubicado en el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, en el que se determina la  propiedad exclusiva del mismo, a favor 

del C. Raúl M. Gutiérrez Muguerza. La anterior escritura se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el 
número 1337, volumen 90, libro 23, sección de la Propiedad, unidad Garza García, de 
fecha 23-veintitrés de julio de 2003-dos mil tres;  
 

 Copia certificada de la escritura pública número 7,593-siete mil quinientos noventa y 

tres, de fecha 06-seis de julio de 2017-dos mil diecisiete, relativo a la manifestación 

unilateral aclaratoria mediante la cual se aclara y confirma que los nombres de “Raúl M. 
Gutiérrez Muguerza” y “Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza” se refieren a la misma 
persona, pasado ante la fe del Notario Público número 107-sesenta y siete, con ejercicio 



161 

 

 

161/242 

 

 

en el Primer Distrito Registral en el Estado asentado bajo el acta fuera de protocolo 
número 107/18,145/17, de fecha 06-seis de julio de 2017-dos mil diecisiete. 

 
 Copia simple de la escritura pública número 25,480-veinticinco mil cuatrocientos 

ochenta, de fecha 17-diecisiete de junio de 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del 
Notario Público número 123-ciento veintitrés, con ejercicio en el Primer Distrito Registral 
en el Estado, relativa al Contrato de Servidumbre de Paso a título oneroso, 

celebrado entre el C. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza, como el dueño del predio 
sirviente y el C. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza, como el dueño del predio dominante, 

en el que se constituye a favor del dueño del predio dominante un gravamen real 
impuesto sobre el inmueble objeto del presente trámite, consistente única y 
exclusivamente en una Servidumbre de Paso de 4,469.60 metros cuadrados, 
estableciéndose como fin de su constitución, el que se le de el uso sólo como Servidumbre 
de paso para acceso vial, así como para la instalación de tuberías de agua potable y 

drenaje sanitario de acometida y descarga del lote, dejando sin efecto cualquier 
interpretación que contenga pretensiones de propiedad por dicho concepto. La anterior 
escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
bajo el número 355, Volumen 74, Libro 15, Sección  Gravamen,  Unidad Garza García, 
de fecha 01-primero de julio de 2008-dos mil ocho. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, fracción III de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así como lo dispuesto por el artículo 318, 
fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León; 
 
4.- Copia simple de la identificación oficial del C. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza, en su 

carácter de propietario, consistente en el pasaporte mexicano número G04947166, expedido 

por la Secretaria de Relaciones Exteriores; Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.  
 
5.- Presenta copia simple de los siguientes antecedentes: 
 
 Resolución administrativa dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, de 

fecha 23-veintitrés de octubre de 2008-dos mil ocho, bajo el oficio número 
JAMM/JSEDUE/1654/2008, dentro del expediente administrativo número US-
17089/2008, mediante la cual se expide la Licencia de Uso de Suelo Habitacional 
Unifamiliar con un lote mínimo permitido de 6,000.00 metros cuadrados o más, por 
unidad de vivienda en el predio  ubicado en la Falda Sur de la Sierra sin número, con 
acceso por la servidumbre de paso de la calle Manzanares, en este Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo león, el cual está identificado con el expediente catastral 

número 10-000-692, y cuenta con una superficie de 19,093.30 metros cuadrados; 
 

 Licencia de Construcción expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología de este Municipio, dentro del expediente administrativo CCON-
17751/2008, en fecha 30-treinta de octubre de 2009-dos mil nueve, en la que se 
autoriza la habilitación de derecho de paso privado. 

 
 Licencia de Construcción para 1,176.16 metros cuadrados, expedida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, dentro del expediente administrativo CCON-
17752/2008, en fecha 30-treinta de octubre de 2009-dos mil nueve. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e), y 
391, primer párrafo, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 
 

6.- Copia simple del estado de cuenta correspondiente al pago del impuesto predial 
respecto al predio identificado con el expediente catastral número 10-000-692, expedido 
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, Dirección de Ingresos, para el período 
comprendido del primero al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 280, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León,  y el  318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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7.- El pago de los derechos municipales que establece la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, se acredita con la copia simple del recibo oficial 
número 0116-000119105, de fecha 16-dieciséis de febrero de 2017-dos mil diecisiete, 
expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. Lo 
anterior de conformidad con el numeral 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado y el artículo 318, fracción I, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 
8.- Se presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del lote objeto 

del presente trámite de subdivisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los 
artículos 318, fracción I, inciso i) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León;   
 
9.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del 

servicio telefónico, expedido por Teléfonos de México S.A.B de C.V., correspondiente al 
periodo de facturación del mes de noviembre de 2016-dos mil dieciséis, mediante el cual se 
acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el cual tiene 
una antigüedad menor a tres meses. Lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 
318, fracción I, inciso j) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García, Nuevo León; 
10.- Levantamiento topográfico realizado por el Arq. Daniel Gerardo Arcq Treviño, con 

cédula profesional número 2328872, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, para el predio identificado con el expediente catastral 
número 10-000-692, con superficie de 19,903.30 metros cuadrados, en el que menciona 
que resulta una pendiente del 27.17%. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 55 y 391, primer párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 
11.- Presenta juego de 5-cinco planos relativos al proyecto de subdivisión en cita, en 
el que se indican la ubicación, superficie y dimensiones del lote actual y los lotes resultantes, 
cuadro de áreas, firma autógrafa del propietario; y anexan además CD que contiene el 
referido proyecto de subdivisión. Lo anterior de conformidad con el artículo 280, fracción II 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 391, primer párrafo, 
inciso c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo 

León; 
 
12.- Certificado de libertad de gravamen, expedido por el C. Segundo Registrador 
Público de la Propiedad y del Comercio del Primer Distrito Registral en el Estado, a favor del 
C. Raúl M. Gutiérrez Muguerza, relativo al polígono número dos, ubicado en el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie total de 1 Hs-hectárea, 9,093.30 metros 
cuadrados, certificado expedido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo 

León, de fecha 25-veinticinco de enero del año 2017-dos mil diecisiete, el cual no REGISTRA 
CONSTANCIA VIGENTE DE QUE ESTÉ GRAVADO CON HIPOTECA, EMBARGO, FIANZA, 

FIDEICOMISO, ni de algún otro modo. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 280 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 391, 
primer párrafo, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García Nuevo León; 

 
13.- Copia simple de la resolución mediante la cual se indica el alineamiento vial expedido 
por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para el lote con expediente catastral 
10-000-692, bajo el expediente administrativo NAV-27161-2015. Lo anterior de 
conformidad con los artículos 280, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y 
391, primer párrafo, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 
Garza García Nuevo León; 

 
14.- En fecha 24-veinticuatro de febrero de 2017-dos mil diecisiete, esta Secretaría dictó 
bajo el oficio FGT/SODU/290/2017, el acuerdo de prevención respecto del presente 
trámite, a fin de que la solicitante acompañara los documentos necesarios para cumplir con 
los requisitos establecidos por los artículos 318 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos 
del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; El citado requerimiento fue notificado en 

fecha 01-primero de marzo de 2017-dos mil diecisiete, entendiéndose la diligencia con una 

persona que dijo llamarse Lucia Catalina Guerra Guerra, quien se ostentó como gestor, 
cumpliendo el solicitante con la documentación requerida, el día 28-veintiocho de marzo del 
año en curso. 
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TERCERO. La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, a través de su inspector 
adscrito, realizó una inspección física a los predios de referencia, de la que se desprende lo 
siguiente: Avance de obra efectuado el 11-once de enero de 2017-dos mil diecisiete. “Inspección física 

practicada al lote identificado con el expediente catastral 10-000-692, en fecha 07-siete de marzo del 2017-dos mil 

diecisiete, en la que se reportó lo siguiente: “El predio se encuentra baldío, el arroyo de calle por Manzanares es 

de 5.91 metros, no cuenta con banquetas en ambos lados”. 

 

 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 424 número 3 del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce 
y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil 
catorce, emitió un dictamen técnico respecto la solicitud de subdivisión de los predios en 

cuestión mismo que será insertado y analizado en posteriores líneas en el presente 
dictamen. 
 

QUINTO. El expediente administrativo NSFR 28690/2017, así como el dictamen 
técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, fue presentado ante 
el Consejo Consultivo Ciudadano el día veinte 08-ocho de agosto de 2017-dos mil diecisiete 
el cual emitió su opinión, siendo el sentido de la misma “A FAVOR” de aprobar lo solicitado. 

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

establecido en los artículos 286, 288, 293 y 294 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León, y los artículos 328, 424 número 5 y demás relativos aplicables del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León 

aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos 
mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 

2014-dos mil catorce, el día 11-once de mayo de dos mil dieciséis, turnó a esta Comisión 
de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento el expediente formado 
con motivo de la solicitud del promovente, a fin de que emitiera dictamen y quedar en 
posibilidad de presentarlo a la consideración del pleno del Republicano Ayuntamiento. 

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

de orden legal las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y proponer al Republicano 
Ayuntamiento el presente asunto, lo anterior en términos del artículo 38 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 26, 27, 28 fracción 

XI, y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aplicables en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo León, y acuerdo aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 
5-cinco de noviembre de 2015-dos mil quince y numeral 328 fracción I, inciso f) y último 
párrafo, 424 número 5 y demás aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 
de San Pedro Garza  García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo 

de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

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

es la autoridad competente para resolver el dictamen presentado por la antes Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano referente a la solicitud presentada de conformidad con 

los artículos 10, fracción XIII, 279 y 360 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, y los artículos 51 segundo párrafo número 27, 328 fracción I inciso f), 499 demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02-dos de 
octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce. 

 

TERCERA. Esta Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano advierte que con las 
documentales relacionadas en el antecedente segundo del presente Dictamen se cumple 
con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León y con los artículos 318, 390 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando acreditada la propiedad y el interés jurídico 
de la parte solicitante para impulsar el presente trámite administrativo. 
 

CUARTA. En el presente caso, se tiene que la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, con fundamento en lo previsto en los artículos con los  artículos 220, 
279 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y los artículos 51, 318, 
390 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León, emitió el siguiente dictamen técnico en relación a la solicitud que nos ocupa: 
 

DICTAMEN TECNICO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

  

Fecha de ingreso:             09 de febrero de 2017. 

Número de expediente:        NSFR 28690/2017. 

Expediente catastral: 10-000-692. 

Superficie del predio:          19,093.30 metros cuadrados. 

   Asunto:                               Subdivisión de un predio para quedar en 3-tres lotes, identificados como: Lote 

1-uno con superficie de 6,973.37 metros cuadrados, Lote 2-dos con superficie 

de 6,094.59 metros cuadrados y Lote 3-tres con superficie de 6,025.34 metros 

cuadrados. 

Ubicación:                            Acceso por Servidumbre de Paso ubicada frente a la calle Manzanares número 

1000, en la Zona Sierra Madre, en el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

Propietario:                      C. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza. 

 

II. COMPETENCIA:  

En virtud de que el predio en cuestión, se ubica en la Zona Sierra Madre, la cual se encuentra en la ZONA 

HABITACIONAL DE MONTAÑA;  de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 328, fracción I, inciso f) del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la presente 

solicitud es competencia del R. AYUNTAMIENTO. 

 

III. DOCUMENTOS: 

 

El solicitante presenta la documentación requerida por el artículo 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, y los artículos 318, 390 y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

1.- Solicitud y escrito de fecha 09-nueve de febrero de 2017-dos mil diecisiete, dirigido a esta Secretaría, mediante 

el cual solicita la autorización para la subdivisión en 3-tres porciones del predio identificado con el expediente 

catastral número 10-000-692. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, fracción I de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y artículos 318, fracciones I primer párrafo, II, III y IV y 

391,primer párrafo, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo 

León; 

 

2.- Plano de localización del lote con el expediente catastral número 10-000-692. Lo anterior en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso a) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro 

Garza García Nuevo León; 

 

3.- El solicitante acredita su interés jurídico mediante las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la escritura pública número 30,775-treinta mil setecientos setenta y cinco, de fecha 08-ocho 

de julio de 2003-dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público número 75-setenta y cinco, con ejercicio en 

la ciudad de San Pedro Garza García, N.L, relativo al convenio sobre extinción de copropiedad de inmuebles, 

celebrado entre los C.C. María Luisa Noriega de Gutiérrez, Raúl M. Gutiérrez Muguerza, Irma Leticia 

Troncoso de Gutiérrez, Patricia Isabel Dávila de Gutiérrez y Roberto M.  Gutiérrez Muguerza, respecto del 

inmueble con superficie de 19,192.75 metros cuadrados, que forma parte de un predio de mayor extensión 

ubicado en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el que se determina la  propiedad 

exclusiva del mismo, a favor del C. Raúl M. Gutiérrez Muguerza. La anterior escritura se encuentra inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el número 1337, volumen 

90, libro 23, sección de la Propiedad, unidad Garza García, de fecha 23-veintitrés de julio de 2003-dos mil 

tres;  

 

 Copia certificada de la escritura pública número 7,593-siete mil quinientos noventa y tres, de fecha 06-seis de 

julio de 2017-dos mil diecisiete, relativo a la manifestación unilateral aclaratoria mediante la cual se aclara y 

confirma que los nombres de “Raúl M. Gutiérrez Muguerza” y “Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza” se 

refieren a la misma persona, pasado ante la fe del Notario Público número 107-sesenta y siete, con ejercicio 
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en el Primer Distrito Registral en el Estado asentado bajo el acta fuera de protocolo número 107/18,145/17, 

de fecha 06-seis de julio de 2017-dos mil diecisiete. 

 

 Copia simple de la escritura pública número 25,480-veinticinco mil cuatrocientos ochenta, de fecha 17-

diecisiete de junio de 2008-dos mil ocho, pasada ante la fe del Notario Público número 123-ciento veintitrés, 

con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, relativa al Contrato de Servidumbre de Paso a titulo 

oneroso, celebrado entre el C. Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza, como el dueño del predio sirviente y el C. 

Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza, como el dueño del predio dominante, en el que se constituye a favor del 

dueño del predio dominante un gravamen real impuesto sobre el inmueble objeto del presente trámite, 

consistente única y exclusivamente en una Servidumbre de Paso de 4,469.60 metros cuadrados, estableciéndose 

como fin de su constitución, el que se le de el uso sólo como Servidumbre de paso para acceso vial, así como 

para la instalación de tuberías de agua potable y drenaje sanitario de acometida y descarga del lote, dejando 

sin efecto cualquier interpretación que contenga pretensiones de propiedad por dicho concepto. La anterior 

escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 355, 

Volumen 74, Libro 15, Sección  Gravamen,  Unidad Garza García, de fecha 01-primero de julio de 2008-dos 

mil ocho. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, así como lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso b) del Reglamento de 

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

 

4.- Copia simple de la identificación oficial del C. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza, en su carácter de propietario, 

consistente en el pasaporte mexicano número G04947166, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores; Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318, fracción I, inciso c) del Reglamento de Zonificación 

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

 

5.- Presenta copia simple de los siguientes antecedentes: 

 

 Resolución administrativa dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, de fecha 23-veintitrés 

de octubre de 2008-dos mil ocho, bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/1654/2008, dentro del expediente 

administrativo número US-17089/2008, mediante la cual se expide la Licencia de Uso de Suelo Habitacional 

Unifamiliar con un lote mínimo permitido de 6,000.00 metros cuadrados o más, por unidad de vivienda en el 

predio  ubicado en la Falda Sur de la Sierra sin número, con acceso por la servidumbre de paso de la calle 

Manzanares, en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo león, el cual está identificado con el 

expediente catastral número 10-000-692, y cuenta con una superficie de 19,093.30 metros cuadrados; 

 

 Licencia de Construcción expedida por la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

de este Municipio, dentro del expediente administrativo CCON-17751/2008, en fecha 30-treinta de octubre de 

2009-dos mil nueve, en la que se autoriza la habilitación de derecho de paso privado. 

 

 Licencia de Construcción para 1,176.16 metros cuadrados, expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología, dentro del expediente administrativo CCON-17752/2008, en fecha 30-treinta de octubre de 2009-

dos mil nueve. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, fracción I, inciso e), y 391, primer párrafo, 

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

6.- Copia simple del estado de cuenta correspondiente al pago del impuesto predial respecto al predio identificado 

con el expediente catastral número 10-000-692, expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, Dirección de 

Ingresos, para el período comprendido del primero al sexto bimestre del año 2017-dos mil diecisiete. Lo anterior 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 280, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Nuevo León,  y el  318, fracción I, inciso f) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

7.- El pago de los derechos municipales que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo 

León, se acredita con la copia simple del recibo oficial número 0116-000119105, de fecha 16-dieciséis de febrero 

de 2017-dos mil diecisiete, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal. Lo anterior de conformidad con el numeral 280, fracción VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado y el artículo 318, fracción I, inciso h) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

8.- Se presentaron 04-cuatro fotografías que muestran la situación actual del lote objeto del presente trámite de 

subdivisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 318, fracción I, inciso i) del Reglamento 

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

 

 

9.- Copia simple del comprobante de domicilio consistente en el recibo de pago del servicio telefónico, expedido 

por Teléfonos de México S.A.B de C.V., correspondiente al periodo de facturación del mes de noviembre de 2016-

dos mil dieciséis, mediante el cual se acredita la existencia del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, 
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el cual tiene una antigüedad menor a tres meses. Lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 318, fracción 

I, inciso j) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

 

10.- Levantamiento topográfico realizado por el Arq. Daniel Gerardo Arcq Treviño, con cédula profesional número 

2328872, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, para el predio 

identificado con el expediente catastral número 10-000-692, con superficie de 19,903.30 metros cuadrados, en el 

que menciona que resulta una pendiente del 27.17%. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

55 y 391, primer párrafo, inciso b) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

11.- Presenta juego de 5-cinco planos relativos al proyecto de subdivisión en cita, en el que se indican la ubicación, 

superficie y dimensiones del lote actual y los lotes resultantes, cuadro de áreas, firma autógrafa del propietario; y 

anexan además CD que contiene el referido proyecto de subdivisión. Lo anterior de conformidad con el artículo 

280, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el artículo 391, primer párrafo, inciso 

c) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León; 

 

12.- Certificado de libertad de gravamen, expedido por el C. Segundo Registrador Público de la Propiedad y del 

Comercio del Primer Distrito Registral en el Estado, a favor del C. Raúl M. Gutiérrez Muguerza, relativo al 

polígono número dos, ubicado en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con superficie total de 1 

Hs-hectárea, 9,093.30 metros cuadrados, certificado expedido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Nuevo León, de fecha 25-veinticinco de enero del año 2017-dos mil diecisiete, el cual no REGISTRA CONSTANCIA 

VIGENTE DE QUE ESTÉ GRAVADO CON HIPOTECA, EMBARGO, FIANZA, FIDEICOMISO, ni de algún otro 

modo. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 280 fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León y 391, primer párrafo, inciso d) del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San 

Pedro Garza García Nuevo León; 

 

13.- Copia simple de la resolución mediante la cual se indica el alineamiento vial expedido por esta Secretaría de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para el lote con expediente catastral 10-000-692, bajo el expediente 

administrativo NAV-27161-2015. Lo anterior de conformidad con los artículos 280, fracción V de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado y 391, primer párrafo, inciso e), del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

de San Pedro Garza García Nuevo León; 

 

14.- En fecha 24-veinticuatro de febrero de 2017-dos mil diecisiete, esta Secretaría dictó bajo el oficio 

FGT/SODU/290/2017, el acuerdo de prevención respecto del presente trámite, a fin de que la solicitante 

acompañara los documentos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 318 y 391 

del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; El citado requerimiento 

fue notificado en fecha 01-primero de marzo de 2017-dos mil diecisiete, entendiéndose la diligencia con una 

persona que dijo llamarse Lucia Catalina Guerra Guerra, quien se ostentó como gestor, cumpliendo el solicitante 

con la documentación requerida, el día 28-veintiocho de marzo del año en curso. 

 

IV- INSPECCIÓN FÍSICA: 

 

 

 

 

Inspección física practicada al lote 

identificado con el expediente catastral 10-

000-692, en fecha 07-siete de marzo del 2017-

dos mil diecisiete, en la que se reportó lo 

siguiente: “El predio se encuentra baldío, el 

arroyo de calle por Manzanares es de 5.91 

metros, no cuenta con banquetas en ambos 

lados”. 

 

 

 

 

 

V.- UBICACIÓN SEGÚN PLANO E2 DE ZONIFICACIÓN SECUNDARIA USOS Y DESTINOS DEL SUELO: 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

de San Pedro Garza García Nuevo León, 2030 y su plano 

E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo, 

el predio identificado con el expediente catastral número 

10-000-692, se ubica en una zona con uso del suelo 

Habitacional, clasificada como Habitacional Unifamiliar 

Tipo I, así como de Preservación de Riesgos y Pendientes 

Superiores a 45%, además de encontrarse en la 

denominada zona de la Sierra Madre con un COS del 

15%, lo anterior conforme la sección III coeficientes del 

suelo, articulo 56, tabla 56.1 del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, 

Nuevo León 

 

VI. UBICACIÓN SEGÚN PLANO E3 DE DENSIDADES HABITACIONALES Y CUS MAXIMO: 

 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, 

2030 y su plano E3 de Densidades Habitacionales y 

CUS Máximo, el predio identificado con el 

expediente catastral número 10-000-692, se ubica 

en una zona con uso habitacional unifamiliar en 

área urbanizable habitacional tipo A (Preservación 

Ecológica Campestre) Muy Baja Densidad, hasta 

una vivienda por hectárea bruta, y la cual también 

permite una superficie mínima neta por lote de 

6,000 metros cuadrados, el proyecto de subdivisión 

cumple con lo dispuesto por los artículos 33, 36 y 

390, fracción I, inciso a) y b) del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- CONCEPTOS: 
 

Los conceptos de "Zona de Montaña” y “Zona Habitacional de Montaña”, se definen por el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos siguientes: 

 

Zona de Montaña: Aquella zona que por sus características topográficas, geológicas y naturales de una 

normatividad específica, misma que es delimitada en el artículo 499 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 

fracción CIV del Reglamento anteriormente citado. 

 

Zona Habitacional de Montaña: Es aquella zona, lote o predio que el Plan determine con uso de suelo habitacional 

ubicada dentro de la zona de montaña, incluyendo sin limitación, las especificaciones en los artículos 57 y 499 del 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 2, fracción CVI del Reglamento en cita. 

VIII.- PLANO DE ZONA DE MONTAÑA: 

El predio identificado con el expediente catastral número 10-000-692, se ubica en la zona Sierra Madre, en este 

Municipio, y de conformidad con el artículo 51, segundo párrafo, número 23 del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, el referido régimen se localiza en una Zona Habitacional 

de Montaña. Asimismo el artículo 499 del Reglamento en cita, delimita la Zona Habitacional de Montaña 

gráficamente mediante el Plano Llave y sus planos respectivos, en el presente caso el Plano 02 contenido en la 

disposición antes invocada, ubica al predio de referencia en la zona de montaña, según se ilustra de la siguiente 

manera:  
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IX:- ANÁLISIS DE LA PENDIENTE.- 

 

Según se advierte del levantamiento topográfico referido en el apartado III de Documentos número 10 del presente 

dictamen, practicado al predio de referencia por el perito de la solicitante, resulta una pendiente del 27.17%, por 

lo que se sujetarán a las disposiciones aplicables para las distintas acciones urbanas que contempla la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, lo anterior conforme el artículo 196, fracción III de la presente Ley. 

 

X.- ANALÍSIS DE LA PROPUESTA DE SUBDIVISIÓN: 

 

El presente tramite consiste en una solicitud de SUBDIVISIÓN en 3-tres porciones del lote identificado con el 

expediente catastral número 10-000-692, con una superficie de 19,093.30 metros cuadrados, el cual cumple con 

la densidad y la superficie mínima de lote establecido para la zona en la que se encuentra, al resultar las 

superficies siguientes: Lote 1-uno con superficie de 6,973.37 metros cuadrados, Lote 2-dos con superficie de 

6,094.59 metros cuadrados y Lote 3-tres con superficie de 6,025.34 metros cuadrados, las cuales son superiores a 

la superficie mínima de lote antes citada, con lo cual se cumple con lo establecido en el Plano E3, de Densidades 

Habitacionales y CUS máximo, del citado Plan, y con lo dispuesto por los artículos 33, 36, y 390, fracción I, 

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

 

El plano presentado para su autorización presenta la siguiente descripción gráfica: 

 

     Superficie del  predio   Propuesta  de la SUBDIVISIÓN  

10-000-692 19,093.30 metros cuadrados 

 Lote 1 6,973.37 metros cuadrados 

Lote 2 6,094.59 metros cuadrados 

 Lote 3 6,025.34 metros cuadrados 

 Área  Total 19,093.30 metros cuadrados 

 

De la descripción en el cuadro de áreas se advierte que los lotes resultantes tienen una superficie igual o superior 

a la superficie mínima de lote antes citada (6,973.37 metros cuadrados, 6,094.59 metros cuadrados y 6,025.34 

metros cuadrados), con lo cual se cumple con lo establecido en el Plano E3, de Densidades Habitacionales y CUS 

Máximo, del citado Plan, y con lo dispuesto por los artículos 33, 36 y 390, fracción I, inciso a) del Reglamento de 

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

 

Con relación a la obligación a que se refiere el artículo 390, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lotes resultantes tendrán los siguientes frentes: 

Lote 1-uno con superficie de 6,973.37 metros cuadrados, con un frente de 7.413 metros a la servidumbre de paso, 

Lote 2-dos con superficie de 6,094.59 metros cuadrados con un frente de 7.628 metros a la servidumbre de paso y 

Lote 3-tres con superficie de 6,025.34 metros cuadrados con un frente de 7.795 metros a la servidumbre de paso, 

por lo que se cumple con el frente mínimo del lote establecido. 

 

Por su parte el artículo 221, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado dispone lo siguiente: 
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“Artículo 221.- La subdivisión es la partición de un predio ubicado dentro del área urbana o 

de reserva para el crecimiento urbano de los centros de población en dos o más fracciones y que 

no requiere del trazo de una más vías públicas y deberá observar las siguientes normas básicas: 

I.- Los predios resultantes de la subdivisión no podrán ser mayor a 5-cinco y deberán tener 

frente a la vía pública; 

…”. 

 

Ahora bien, en el presente caso, los 3-tres lotes resultantes de la subdivisión propuesta, dan frente a la Servidumbre 

de Paso existente, sin embargo según se advierte del antecedente de Licencia de Uso de Suelo Habitacional 

Unifamiliar expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, en fecha 23-veintitrés de octubre de 2008-

dos mil ocho, bajo el oficio número JAMM/JSEDUE/1654/2008, dentro del expediente administrativo número US-

17089/2008, se autorizó el uso de suelo Habitacional Unifamiliar con un lote mínimo permitido de 6,000.00 metros 

cuadrados o más, por unidad de vivienda con acceso por la servidumbre de paso de la calle Manzanares, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo león, lo anterior en virtud de que tendrá un uso sólo como 

Servidumbre de paso para acceso vial, así como para la instalación de tuberías de agua potable y drenaje sanitario 

de acometida y descarga de los lotes, dicha servidumbre conecta y da frente a una vía pública denominada 

Manzanares, por lo anterior, se considera que justifica que el frente del lote sea de frente a la servidumbre de paso.  

 

En razón de lo anterior se estima que si bien los lotes resultantes de la subdivisión propuesta no dan frente a una 

vía pública, por virtud del antecedente antes citado, se autoriza el acceso del predio por la servidumbre de paso de 

la calle Manzanares, es decir, para efectos de lo solicitado, se tiene por considerada como vía pública, toda vez 

que por la misma transitaran exclusivamente los predios resultantes de la subdivisión del predio identificado con 

el expediente catastral número 10-000-692.  

XI.- AREA MUNICIPAL:   

 

El lote identificado con el expediente catastral numero 10-000-692, se ubican en la Zona Sierra Madre, es decir, 

fuera de un fraccionamiento autorizado, por lo que el propietario tiene la obligación de ceder áreas a favor del 

Municipio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 201 fracción VIII y 221 fracción II de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en virtud de lo anterior el solicitante realizó el pago correspondiente 

al 17% de la cesión de áreas municipales, según lo acredita mediante la copia simple del recibo de pago número 

0046-00025146, de fecha 04-cuatro de agosto de 2009-dos mil nueve, por la cantidad de 1,947,516.00-un millón 

novecientos cuarenta y siete mil quinientos diez y seis pesos 00/100 m.n.), emitido por la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

XII.- ALINEAMIENTO VIAL:  

 

Los Lotes resultantes de la subdivisión tendrán 

frente a la Servidumbre de Paso, ubicada 

frente a la calle Manzanares, según se ilustra 

en el alineamiento vial que consta en el 

expediente administrativo NAV 27161/2016, de 

paramento a paramento de 12.00 metros. 

 

En el presente caso, el predio identificado con 

el expediente catastral número 10-000-692, es 

el predio sirviente, siendo una servidumbre de 

paso continua, aparente, indivisible de 1,469.60 

metros cuadrados, según se advierte del 

Contrato de Servidumbre de Paso que consta en 

la escritura pública número 25,480, de fecha 

17-diecisiete de junio de 2008-dos mil ocho, 

previamente descrita en el número III 

Documentos, número 3, en el que se establece 

que se trata de una servidumbre legal de paso 

para acceso vial, así como para la instalación 

de tuberías de agua potable y drenaje sanitario 

de acometida y descarga del lote. 

 

En virtud de que la presente solicitud de 

subdivisión no altera, modifica o afecta la servidumbre anteriormente descrita, además de que con motivo de la 

subdivisión propuesta, será utilizada como acceso vial, y considerando que se cumple con los frentes mínimos de 

cada lote resultante, se estima que se justifica que los lotes resultantes den frente a la servidumbre de paso que 

tiene acceso por la calle Manzanares. 
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XIII.- DICTAMEN: 

 

Conforme a la revisión técnica efectuada a la propuesta de SUBDIVISION presentada, se determina que la misma 

cumple con los requerimientos de Zonificación contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, 2030 en su plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo y E3 de 

Densidades Habitacionales y CUS Máximo y con los  artículos 221, 279  y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado, y los artículos 33, 36, 318, 390, fracción I, incisos a) y b), y 391 del Reglamento de Zonificación y Usos del 

Suelo de San Pedro Garza García Nuevo León; por lo anterior, se emite dictamen en sentido POSITIVO a la 

solicitud de subdivisión del C. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza en su carácter de propietario, para quedar el 

plano propuesto de subdivisión de la siguiente manera: 

 

     Superficie del  predio   Propuesta  de la SUBDIVISIÓN  

10-000-692 19,093.30 metros cuadrados 

 Lote 1 6,973.37 metros cuadrados 

Lote 2 6,094.59 metros cuadrados 

 Lote 3 6,025.34 metros cuadrados 

 Área  Total = 19,093.30 metros cuadrados 

 

Con relación a la obligación contenida en el artículo 390, fracción I, inciso b) del Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativa a cumplir con el frente mínimo de 7.00 metros a 

una vía pública que cuente con los servicios públicos establecidos en la ley, el presente proyecto de subdivisión 

tendrá 3-tres lotes resultantes, identificados como: Lote 1-uno con superficie de 6,973.37  metros cuadrados, con 

un frente de 7.413 metros, a la servidumbre de paso, Lote 2-dos con superficie de 6,094.59 metros cuadrados, con 

un frente de 7.628 metros, a la servidumbre de paso y Lote 3-tres con superficie de 6,025.34 metros cuadrados con 

un frente de 7.795 metros, a la servidumbre de paso; por lo que se cumple con el frente mínimo de 7.00 metros del 

lote establecido. Asimismo según se expuso en el número VII del presente dictamen, en el particular por virtud del 

antecedente aprobado dentro del expediente administrativo número US-17089/2008, así como el Contrato de 

Servidumbre de Paso, en los que se establece que el predio de referencia, tiene acceso por la servidumbre de paso 

de la calle Manzanares, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 221, fracción I de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado. 

 

En razón de lo anterior se considera factible la SUBDIVISIÓN propuesta, quedando como lotes resultantes los 

identificados como: Lote 1-uno con superficie de 6,973.37 metros cuadrados, Lote 2-dos con superficie de 

6,094.59 metros cuadrados y Lote 3-tres con superficie de 6,025.34 metros cuadrados. Debiendo cumplir con lo 

siguiente: 

 

1. Los Lotes resultantes de la subdivisión tendrán frente a la Servidumbre de Paso ubicada frente a la calle 

Manzanares, en términos del expediente administrativo NAV 27161/2016, es decir, el acceso al predio es 

mediante una servidumbre de paso, señalándose un alineamiento vial de paramento a paramento de 12.00 

metros; 

2. El solicitante deberá respetar la densidad establecida en la zona y el uso del suelo indicado en los números V 

y VI del presente dictamen; 

3. La autorización de subdivisión, que en su caso emita el R. Ayuntamiento, tendrá una vigencia de 130-ciento 

treinta días hábiles contados a partir de su expedición, para solicitar la modificación de la inscripción de los  

lotes resultantes correspondiente ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 

4. La autorización de la subdivisión no implica la autorización de cambio de uso del suelo o densidad, por lo que 

se deberá de cumplir con la densidad establecida en la zona y el uso de suelo del inmueble, de acuerdo al Plan 

y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, segundo párrafo, 33, 36  y 390, fracción I, inciso a) del 

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

5. Se apercibe al solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le fueron impuestas o de 

dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las disposiciones legales y 

reglamentarias de la materia; 

6. El solicitante deberá presentar una vez autorizado su plano de subdivisión, una copia en la que conste la 

correspondiente inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León (copia sellada por 

el Instituto),  para su actual integración a nuestro sistema; 

7. Dada la naturaleza y toda vez que el presente tramite no impacta en cuanto a desarrollar alguna edificación 

en los inmuebles, es por eso que se apercibe al solicitante que al momento de llevar cualquier acción urbana, 

la cual se encuentre condicionada a cumplir con las medidas de mitigación en las zonas de Riesgos, estos 

deberán presentar los estudios que le corresponden según la zona y el tramite que se solicite; 

8. Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere 

la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o los planes y programas de desarrollo urbano, 

mediante su aval o firma, además de ser responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un 

proyecto en los términos de la Ley anteriormente citada, 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, 
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para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 319, 320 y 347 

de la Ley en cita; 

9. No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna  en los predios objeto de la presente propuesta de 

subdivisión, asimismo se deberán respetar los árboles existentes en dichos predios; lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 337 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, debiendo además cumplir con lo establecido por los numerales 102, 103, 104 y 106 del 

Reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; 

10. 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 

la Ley antes citada, no prejuzgan sobre los derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro 

derecho de terceros. 
 

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

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO 

    

EL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y  

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OVIEDO  

 

QUINTA. Ahora bien, una vez que se analizaron por esta Comisión de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento las constancias que integran el 

expediente administrativo número NSFR 28690/2017, así como la opinión del Consejo 
Consultivo Ciudadano y el dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, y conforme a la revisión técnica efectuada a la propuesta de SUBDIVISION 

presentada, se determina que la misma cumple con los requerimientos de Zonificación 
contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, 2030 en su plano E2 de Zonificación Secundaria Usos y Destinos del Suelo y E3 de 
Densidades Habitacionales y CUS Máximo y con los  artículos 221, 279  y 280 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado, y los artículos 33, 36, 318, 390, fracción I, incisos a) y b), y 
391 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García Nuevo 
León; por lo anterior, se emite dictamen en sentido POSITIVO a la solicitud de subdivisión 

del C. Raúl Manuel Gutiérrez Muguerza en su carácter de propietario, para quedar el plano 
propuesto de subdivisión de la siguiente manera: 
 

     Superficie del  predio   Propuesta  de la SUBDIVISIÓN  

10-000-692 
19,093.30 metros 

cuadrados 

 Lote 1 6,973.37 metros cuadrados 

Lote 2 6,094.59 metros cuadrados 

 Lote 3 6,025.34 metros cuadrados 

 Área  Total = 19,093.30 metros cuadrados 

 
Con relación a la obligación contenida en el artículo 390, fracción I, inciso b) del Reglamento 
de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativa a cumplir 
con el frente mínimo de 7.00 metros a una vía pública que cuente con los servicios públicos 
establecidos en la ley, el presente proyecto de subdivisión tendrá 3-tres lotes resultantes, 

identificados como: Lote 1-uno con superficie de 6,973.37  metros cuadrados, con un frente 
de 7.413 metros, a la servidumbre de paso, Lote 2-dos con superficie de 6,094.59 metros 
cuadrados, con un frente de 7.628 metros, a la servidumbre de paso y Lote 3-tres con 
superficie de 6,025.34 metros cuadrados con un frente de 7.795 metros, a la servidumbre 
de paso; por lo que se cumple con el frente mínimo de 7.00 metros del lote establecido. 
Asimismo según se expuso en el número VII del dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, en el particular por virtud del antecedente aprobado 

dentro del expediente administrativo número US-17089/2008, así como el Contrato de 
Servidumbre de Paso, en los que se establece que el predio de referencia, tiene acceso por 
la servidumbre de paso de la calle Manzanares, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 221, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 
 
En razón de lo anterior se considera factible la SUBDIVISIÓN propuesta, quedando como 

lotes resultantes los identificados como: Lote 1-uno con superficie de 6,973.37 metros 
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cuadrados, Lote 2-dos con superficie de 6,094.59 metros cuadrados y Lote 3-tres con 
superficie de 6,025.34 metros cuadrados. Debiendo cumplir con lo siguiente: 

 

1. Los Lotes resultantes de la subdivisión tendrán frente a la Servidumbre de Paso ubicada 
frente a la calle Manzanares, en términos del expediente administrativo NAV 27161/2016, 
es decir, el acceso al predio es mediante una servidumbre de paso, señalándose un 
alineamiento vial de paramento a paramento de 12.00 metros; 

2. El solicitante deberá respetar la densidad establecida en la zona y el uso del suelo 
indicado en los números V y VI del dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano; 
3. La autorización de subdivisión, que en su caso emita el R. Ayuntamiento, tendrá una 

vigencia de 130-ciento treinta días hábiles contados a partir de su expedición, para 
solicitar la modificación de la inscripción de los  lotes resultantes correspondiente ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; 

4. La autorización de la subdivisión no implica la autorización de cambio de uso del suelo o 
densidad, por lo que se deberá de cumplir con la densidad establecida en la zona y el 
uso de suelo del inmueble, de acuerdo al Plan y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 17, segundo párrafo, 33, 36  y 390, fracción I, inciso a) del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

5. Se apercibe al solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que le 
fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad 

como lo establecen las disposiciones legales y reglamentarias de la materia; 
6. El solicitante deberá presentar una vez autorizado su plano de subdivisión, una copia en 

la que conste la correspondiente inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Nuevo León (copia sellada por el Instituto),  para su actual integración a 
nuestro sistema; 

7. Dada la naturaleza y toda vez que el presente tramite no impacta en cuanto a desarrollar 

alguna edificación en los inmuebles, es por eso que se apercibe al solicitante que al 
momento de llevar cualquier acción urbana, la cual se encuentre condicionada a cumplir 
con las medidas de mitigación en las zonas de Riesgos, estos deberán presentar los 
estudios que le corresponden según la zona y el tramite que se solicite; 

8. Los profesionistas responsables y directores responsables de obra que intervengan en 
los actos a que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, o los 
planes y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser 

responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos 
de la Ley anteriormente citada, responderán en los términos de la legislación civil y penal 
aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda y esto originará 
como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la 
obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al 
colegio de profesionales al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar; 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 319, 320 y 347 de la Ley en 

cita; 
9. No se autoriza la ejecución de obras de construcción alguna  en los predios objeto de la 

presente propuesta de subdivisión, asimismo se deberán respetar los árboles existentes 
en dichos predios; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 del 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
debiendo además cumplir con lo establecido por los numerales 102, 103, 104 y 106 del 

Reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable para el Municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León; 

10. 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 la Ley antes citada, no prejuzgan sobre los 
derechos de propiedad, gravámenes, servidumbres o cualquier otro derecho de terceros. 

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido de este dictamen y la posterior expedición 

y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano (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 
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genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea aprobado el 
presente dictamen por el Republicano Ayuntamiento, para que la prenombrada Secretaría 
haga conocimiento de la parte interesada respecto del sentido de este instrumento 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 Zonificación antes señalado, se reconoce que la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León tiene el carácter de ley fiscal en términos del artículo 2, fracción 
V, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, por lo que se estima de aplicación supletoria 
dicha codificación fiscal estatal, la cual tampoco establece un plazo específico ni genérico 

para cumplir con la notificación del sentido de este dictamen, a efecto de que el particular 
se encuentre posibilitado a proceder al pago de referencia, como tampoco establece un 
plazo para expedición y notificación de las licencias que nos ocupan una vez efectuado el 
pago de derechos. 
 

En virtud de lo anterior y nuevamente mediante interpretación armónica e integradora 
de las disposiciones fiscales vigentes en la entidad, se tiene que en la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Nuevo León (ley fiscal en términos del artículo 2, fracción II, 
de la codificación fiscal estatal) tampoco establece un plazo específico, mucho menos 
genérico, para el cumplimiento de lo anterior; sin embargo, esta ley ordena en su artículo 
1o. que se aplicará supletoriamente el Derecho Común, entendiéndose como tal al Código 
Civil estatal por lo que respecta al derecho común objetivo y al Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad en lo que respecta al derecho común subjetivo o procesal, 

considerándose este último el aplicable por ser éste el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de los derechos y demás plazos procesales en materia común, amén de que el 
Código Civil del Estado NO establece un plazo específico, ni genérico, para la notificación del 
sentido del dictamen (para que el particular esté en posibilidad de proceder al pago de 
derechos), así como para la expedición y notificación de las licencias en cuestión, por lo que 
en términos de los artículos 38 y 64 de la codificación procesal civil que nos ocupa, resulta 
aplicable el término procesal genérico de tres (3) días hábiles para cada etapa 

procedimental. 
 

Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 
anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o 
implícitamente, los considerandos del presente documento, forman parte integrante de 
este Dictamen, toda vez que esta H. Comisión es la facultada para dictaminar licencias de 

uso de suelo, de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, 
parcelación o relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y 

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

 
SEXTA. Con base a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 

5, fracciones, I, VII, XXI, 6, fracción IV, 10, fracciones I, II, XIII, XIX y XXV, 156, 201, 
fracción VIII, 221, 279 y 280  de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, así 
como los artículos 51, 81, 318, 328 fracción f), 390 y 391 del Reglamento de Zonificación y 
Usos del Suelo de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobado en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 02-dos de octubre del año 2014-dos mil catorce y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado en fecha 13-trece de octubre de 2014-dos mil catorce esta 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano somete a la consideración y aprobación del 
Republicano Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en las consideraciones del 

presente instrumento y condicionado al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
mismo, se APRUEBA la solicitud presentada por el C. RAÚL MANUEL GUTIÉRREZ 
MUGUERZA, consistente en la SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO PARA QUEDAR EN 3-TRES 
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LOTES, IDENTIFICADOS COMO: LOTE 1-UNO CON SUPERFICIE DE 6,973.37 
METROS CUADRADOS, LOTE 2-DOS CON SUPERFICIE DE 6,094.59 METROS 
CUADRADOS Y LOTE 3-TRES CON SUPERFICIE DE 6,025.34 METROS CUADRADOS. 
que se localizan en la ACCESO POR SERVIDUMBRE DE PASO UBICADA FRENTE A LA CALLE 
MANZANARES NÚMERO 1000 EN LA ZONA SIERRA MADRE del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, el cual se identifica con el expediente catastral 10-000-692, 
integrando el expediente administrativo número NSFR 28690/2017; tal como se ilustra 

en los planos que acompaña y que debidamente sellados y firmados se autorizan como parte 
integrante del presente acuerdo en lo que no contravengan el contenido del mismo; en caso 

de discrepancia, el contenido del presente dictamen prevalecerá sobre el contenido de los 
planos. 
 

  SEGUNDO. Los Lotes resultantes de la subdivisión tendrán frente a la Servidumbre 

de Paso ubicada frente a la calle Manzanares, en términos del expediente administrativo 
NAV 27161/2016, es decir, el acceso al predio es mediante una servidumbre de paso, 
señalándose un alineamiento vial de paramento a paramento de 12.00 metros; 

 
TERCERO. El solicitante deberá respetar la densidad establecida en la zona y el uso 

del suelo indicado en los números V y VI del dictamen técnico de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano que se encuentra reproducido íntegramente en la 

consideración CUARTA. 
 

CUARTO. Se apercibe a la parte solicitante que la licencia tendrá una vigencia de 
130-ciento treinta días hábiles a partir de su expedición para solicitarse la modificación 
de la inscripción del predio correspondiente ante la Dirección de Catastro, y ser inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debiendo acreditarla ante la Secretaría 

de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de lo contrario, la presente resolución dejará de tener 

efectos legales. 
 
QUINTO. Se instruye al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al Director 

de Control Urbano para que rubriquen y firmen los planos que la parte interesada presentó, 
y que contienen la propuesta de subdivisón de los lotes que por este medio se autoriza. 

 

SEXTO. Así mismo, se apercibe a la parte solicitante que, en caso de incumplir con 
alguna de las condiciones que le fueran impuestas, se procederá de conformidad como lo 
establecen las disposiciones legales de la materia. 

 
SÉPTIMO. La parte solicitante deberá presentar ante la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano, un plano con los sellos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, para su integración en el sistema de esa Dependencia. 

 
OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, párrafo cuarto, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 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 y se dictó 
conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por la solicitante bajo su 
estricta responsabilidad. 

 
NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Secretaría de Ordenamiento 

y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido del presente acuerdo a la parte solicitante, dentro del término 
de 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano 
Ayuntamiento y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las 

licencias dentro de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de 
pago. 

 
DÉCIMO. Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Finanzas y Tesorería y al C. Secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 

San Pedro Garza García, N. L., a 09-nueve de agosto de 2017-dos mil diecisiete 
COMISION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR 
DEL DICTAMEN; C. LIC. MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA SECRETARIO A 
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FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. CLAUDETTE TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR 
DEL DICTAMEN; LIC. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ VOCAL A FAVOR DEL 
DICTAMEN; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. 
LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR DEL DICTAMEN. 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración.  
 
Muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen relativo al expediente administrativo NSFR-28690/2017, en los 
términos expuestos. 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López     A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, seguimos con el último dictamen Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. José Ángel Mercado Molleda. Gracias, el que voy a leer es un cumplimiento.  
 
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 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil diecisiete, 
copia del acuerdo dictado el día 07-siete de junio de 2017-dos mil diecisiete por la 

Magistrada de la Primera Sala Ordinaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Nuevo León, LICENCIADA JUANA MARÍA TREVIÑO TORRES en los siguientes términos: “ (…) 
esta Sala Ordinaria tiene a bien REQUERIR a las autoridades demandadas del MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para que dentro del 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 y ALLEGUEN los documento con los cuales 
acrediten el cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 03-tres de noviembre de 2016-

dos mil dieciséis.(…)” Misma que resolvió lo siguiente: 
 

“…TERCERO.- SE DECLARA LA ILEGALIDAD  y por ende la NULIDAD de los actos y las resolución 

combatidas consistentes en la negativa ficta y la determinación adoptada por el R. Ayuntamiento del Municipio 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 

28-veinitocho de septiembre de 2015-dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo Sustentable del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del expediente CCSIM 25116 2014,  el cual va inserto 

en el Instructivo con número de oficio FJGS/JSEDS(810/2015, referente a la solicitud de una licencia de demolición 

total de construcción, licencia de construcción de obra nueva y licencia de uso de edificación para siete locales 
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comerciales y trece departamentos para el predio ubicado en la calle Río de la Plata, número 200, en la colonia Del 

Valle en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el expediente catastral número 01-

100-003 con una superficie de 1,800 metros cuadrados. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44 fracción II y 

último párrafo en relación con el 88 fracción III, ambos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo león, por los motivos, fundamentos y para el efecto , expuesto en el Considerando Quinto de 

la presente resolución.”  

 

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 del mes de Septiembre celebrada en fecha 22-veintidós de 
septiembre de 2015-dos mil quince, resolvió la solicitud de una licencia de demolición total 

de construcción, licencia de construcción de obra nueva y licencia de uso de edificación para 
siete locales comerciales y trece departamentos para el predio ubicado en la calle Río de la 
Plata, número 200, en la colonia Del Valle en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, identificado con el expediente catastral número 01-100-003 con una superficie de 
1,800 metros cuadrados, misma que integró el expediente administrativo CCSIM 25116 
2014, en los términos que se cita a continuación: 
 

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 ocho (8) de enero de dos mil quince (2015), la solicitud presentada el día ocho (8) de mayo de dos mil 

catorce (2014), por los C. C. LEONARDO RAMÍREZ AMERO, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ AMERO Y MARÍA 

DE LOURDES MAÍZ GARZA, mediante la cual solicitan la autorización de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

TOTAL, LICENCIA DE USO DE SUELO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA Y USO DE 

EDIFICACIÓN PARA 7 LOCALES COMERCIALES Y 13 DEPARTAMENTOS, para el predio ubicado en la 

calle Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la colonia Del Valle, en este municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-003, misma 

que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CCSIM 

25116/2014, 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 

DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE USO DE SUELO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA 

Y USO DE EDIFICACIÓN PARA 7 LOCALES COMERCIALES Y 13 DEPARTAMENTOS, para el predio 

ubicado en la calle Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la colonia Del Valle, en 

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

100-003, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo 

número CCSIM 25116/2014. 

 

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

 

1. Copia simple de la escritura pública número 10,233-diez mil doscientos treinta y tres, de fecha 18-

dieciocho de Marzo del año 2005-dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 26-veintiseis, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral, relativo a la Sucesión Testamentaria Extrajudicial con intervención de Notario, a 

bienes del Señor Rubén Darío Ramírez Celada, compareciendo en su carácter de albacea el señor Carlos 

Ysmael Evodio Amero Díaz y los señores Rubén Darío Ramírez Amero y Leonardo Ramírez Amero, en su 

carácter de únicos y universales herederos, referente al lote número 2 de la manzana 69 de la colonia 

Del Valle, el cual cuenta con una superficie de 446.40 metros cuadrados, identificado con el número de 

expediente catastral 01-100-003; lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio bajo el número 1049, volumen 96, libro 42, Sección I Propiedad, Unidad Garza García, en 

fecha 12-doce de Julio del año 2005-dos mil cinco. 

 

2. Copia simple de la escritura pública número 7,808-siete mil ochocientos ocho, de fecha 25-veinticinco 

de Agosto del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Arechavaleta Medina, 

Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 27-veintisiete, con ejercicio en Monterrey, Nuevo 

León, Primer Distrito Notarial en el Estado, relativo al Contrato de Donación Pura y Simple, con Reserva 
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del Derecho al Usufructo Vitalicio, compareciendo por una parte el señor Alejandro José Maíz Mier, 

como “la parte Donante” y por la otra parte la señorita María de Lourdes Maíz Garza, como “la parte 

Donataria”, de la fracción norte del lote número 2 de la manzana 69  con una superficie de 900.00 m2 y 

la porción sur del lote 2 de la manzana 69 con una superficie de 453.60 m2, de la colonia Del Valle, 

identificado con el número de expediente catastral 01-100-004; lo anterior quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 1618, volumen 107, libro 65, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 19-diecinueve de Noviembre del año 2009-dos mil nueve. 

 

3. Escrito de fecha 17-diecisiete de octubre del año 2012-dos mil doce, dirigido al C. Segundo Registrador 

Público de la Propiedad de este Primer Distrito en el Estado, del Instituto Registral y Catastral en el 

Estado de Nuevo León, en el cual se solicita la Cancelación del derecho al Usufructo Vitalicio, reservado 

a favor del señor Alejandro José Maíz Mier, referente a la fracción norte del lote número 2 de la manzana 

69  con una superficie de 900.00 m2 y la porción sur del lote 2 de la manzana 69 con una superficie de 

453.60 m2, de la colonia Del Valle, identificado con el número de expediente catastral 01-100-004; 

documento ratificado en fecha 19-diecinueve de octubre del año 2012-dos mil doce, ante la fe del 

Licenciado Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 27-

veintisiete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, quedando asentado 

en el Acta Fuera de Protocolo número 49,402; lo anterior quedando inscrito en el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Nuevo León bajo el 1307, volumen 66, libro 27, sección auxiliares, unidad Garza 

García, en fecha 08-ocho de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

4. Escrito de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2014-dos mil catorce, dirigido al Lic. Blanca Leticia 

Ortiz Pérez, segundo registrador público de la propiedad y del comercio de primer distrito, donde el C. 

Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Apoderado legal de los C.C. Leonardo Ramírez 

Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se registre la fusión de los 

lotes identificados con los números de expediente catastral 01-100-003 y 01-100-004, misma que fue 

debidamente autorizada dentro del expediente número SFR 25115/2014, con número de oficio 

FJGS/853/2014, lo ratificado en misma fecha, ante la fe del Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, 

Titular de la Notaria Pública número 123, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, Primer Distrito 

Notarial en el Estado, lo anterior dentro del Acta Fuera de Protocolo número 216,733. 

 

5. Copia simple de plano e instructivo de fecha 17-diecisiete de septiembre del año 2014-dos mil catorce, 

donde R. Ayuntamiento de este municipio, en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre, 

celebrada el día 9-nueve de  septiembre del año 2014-dos mil catorce, Autoriza la Fusión de 2-dos lotes 

para quedar en 1-un lote de superficie total de 1,800.00 metros cuadrados, los cuales se localizan en la 

Calle Río de la Plata número 200 oriente esquina con la calle Río Tamazunchale de la colonia Del Valle, 

de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales están identificados con los 

expedientes catastrales números 01-100-003 y 01-100-004, lo anterior dentro del expediente SFR 

25115/2014, plano con sello inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 11, volumen 72, libro 1, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 09-nueve de Enero 

del año 2015-dos mil quince. 

 

6. Copia simple del recibo número 0128-0002566, con folio número A 305069 de fecha 24-veinticuatro de 

enero del año 2014-dos mil catorce, del pago de impuesto predial al corriente, del predio identificado 

con el número de expediente catastral 01-100-003 el cual refleja un área de 445.40 metros cuadrados y 

393.00 metros cuadrados de construcción registrada.  

 

7. Copia simple del recibo número 0046-0070098, con folio número A 278660, de fecha 06-seis de enero 

del año 2014-dos mil catorce, del pago de impuesto predial al corriente, del predio identificado con el 

número de expediente catastral 01-100-004 el cual refleja un área de 1,353.60 metros cuadrados y 900.00 

metros cuadrados de construcción registrada. 

 

8. Copia simple del Instructivo de fecha 01-primero de octubre del año 2013-dos mil trece, con número de 

oficio EGAH/JSEDS/798/2013, emitido por esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el cual 

notifica que el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 24-

veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, Aprobó por mayoría, la Licencia de Uso de Suelo 

para Multifamiliar, Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calles Río de la Plata número 

200, esquina  con la calle Río Tamazunchale de la colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente catastral 01-100-004, lo anterior 

dentro del expediente administrativo número US 23532/2013. 

 

9. Copia simple del Instructivo de fecha 17-diecisiete de junio del año 2013-dos mil trece, con número de 

oficio EGAH/JSEDS/392/2013, emitido por esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el cual 

notifica que el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 11-

once de junio del año 2013-dos mil trece, Aprobó por mayoría, la Licencia de Uso de Suelo para 

Multifamiliar, Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calles Río de la Plata número 105, 

entre la calle Río Tamazunchale y la Avenida Calzada del Valle Alberto Santos González de la colonia 

del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 
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expediente catastral 01-100-003, lo anterior dentro del expediente administrativo número US 

23528/2013. 

 

10. Oficio No. DPCE-SAE-J/D-302/2014 de fecha de 22-veintidós de agosto del año 2014-dos mil catorce, 

emitido por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León y Subdirección de Prevención y 

Administración de Emergencias, adscrito a la Secretaría General del Gobierno del Estado, mediante el 

cual se informan las Medidas de Prevención de Riesgos y de Seguridad Generales en Materia de 

Protección Civil que se deberán implementar en el inmueble en cuestión. 

 

11. Visto Bueno del estudio de Impacto Vial de fecha 09-nueve de junio del 2014-dos mil catorce, otorgado 

por la  dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante oficio DV-158. 

 

12. Escrito de fecha 09-nueve 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, en la cual se emiten las recomendaciones 

de prevención y control en riesgo por incendio que se deberán implementar en el inmueble en cuestión, 

donde coincidiera positivo el proyecto constructivo para su construcción. 

 

13. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil número 36099, emitido por ACE Seguros, S.A. de C.V., con 

de fecha de vigencia del 31-treinta y uno de Enero del año 2014-dos mil catorce al 31-treinta y uno de 

Enero del año 2015-dos mil quince, con una suma asegurada de $3`000,000.00 (TRES MILLONES DE 

DOLARES US), para el edificios de departamentos y locales comerciales ubicado en Río de la Plata 

número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle, en este Municipio San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

14. En fecha 19-diecinueve de mayo del año2014-dos mil catorce, mediante el número de oficio 

CIOR/SEDS/569/2014, se realizó preventiva a los C.C. DE LOURDES MAIZ GARZA, LEONARDO 

RAMIREZ AMERO Y RUBEN DARIO RAMIREZ AMERO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

359, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en la cual se le 

requirieron los siguientes documentos: 

 

 Modificar 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. 

 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. 

 Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del propietario, titular o representante legal 

(por ambos lados); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VII, del 

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

 Tratándose de los trámites relativos a la demolición  total, se deberá presentar escrito donde se 

manifieste el motivo de la demolición y el lugar en que se depositarán los materiales derivados de la 

demolición; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, tercer párrafo, del 

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

 Antecedentes del lote o predio (en caso de que existan); 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. 

 El estudio de impacto vial o el dictamen vial en los casos a los que se refiere el artículo 102, lo 

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

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

 Dictamen vial por tratarse de un edificio multifamiliar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 102 párrafo segundo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio 

de San Pedro Garza García Nuevo León.  

 Programa específico y plan de contingencia en materia de protección civil con la autorización de 

Protección Civil Municipal o Estatal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

146 inciso XVI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza 

García Nuevo León. 

 Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XVIII, del 

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

  

Lo anterior notificado en fecha 22-veintidós de mayo del año 2014-dos mil catorce, entendiéndose la 

diligencia con el C. Gerardo Moreno Olvera, quien se ostentó en su carácter de Empleado, cumpliendo 

con la documentación requerida siendo los estudios estructurales. 

 

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

 

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

 

17. Fotografías. 

 

18. Planos.  

 

19. Copias de identificación Oficial expedida por el Instituto Federal Electoral a favor de la parte solicitante.  

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de su inspector adscrito, realizó dos (2) 

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

 

“1ra Inspección: Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. No se han 

iniciado trabajos de construcción por el momento, colindancias: comercio, se ubican 2 postes de 

C.F.E. y 1 arbotante, se efectuó alineamiento enviado por el Arq. David Chávez, sin uso 

actualmente, se ingresan 6-seis fotografías en el Sistema.   20/05/2014. 

 

2da Inspección: Avance de obra efectuado por el Arq. José Manuel Pérez Martínez. Sin empezar 

trabajos de construcción por el momento, se ingresan 2-dos fotografías al Sistema, 29/01/2015.” 

 

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. 

 

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 

dieciséis (16) de diciembre 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 los artículos 286, 288, 

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

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

León, turnó en fecha ocho (8) de enero de dos mil quince (2015) a esta Comisión de Desarrollo Sustentable del 

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

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

Ayuntamiento. 

 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

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 única 

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

a la solicitud presentada de conformidad con los artículos 10, fracción XIII 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 25116/2014, en los siguientes términos: 



180 

 

 

180/242 

 

 

 

1. La propiedad del inmueble y el interés jurídico que le asiste a la promovente para impulsar el presente 

trámite administrativo lo acredita con los documentos descritos anteriormente en los numerales referidos 

en el capítulo denominado Antecedentes del presente dictamen. 

 

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

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

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

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

Antecedentes del presente dictamen. 

 

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

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

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

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

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

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

técnico, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable: 

 

“DICTAMEN TÉCNICO  

 

I. DATOS GENERALES 

Fecha de ingreso:                08-ocho de mayo del año 2014-dos mil catorce 

No. de Expediente: CCSIM- 25116/2014 

No. Expediente Catastral: 01-100-003 

Asunto: Licencia de Demolición Total, Licencia de Uso de Suelo, Licencia de Construcción 

Obra Nueva y Uso de Edificación para 7 Locales Comerciales y 13 Departamentos.  

Ubicación: Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia 

Del Valle 

Propietario: 

Representante legal: 

Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz 

Garza. 

Eduardo Ramírez Verdeja. 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,800.00 metros cuadrados. 

Río Lys número 351, entre la Avenida José Vasconcelos y calle Río Rhin, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En un lote con superficie de 1,800.00 metros cuadrados, ubicado en la calle Río 

de la Plata número 200, esquina con la calle Río Tamazunchale, de la colonia Del Valle, en este Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, se pretende realizar una demolición total de 1,746.60 metros cuadrados, para 

llevar a cabo una obra nueva de un edificio de 16 Niveles para 7 Locales Comerciales y 13 Departamentos, mismo 

que contara con 3-tres sótanos el cual albergara 132 cajones de estacionamiento en 4,541.94 metros cuadrados, 

en planta baja contara 3-tres Locales Comerciales en un área de 719.94 metros cuadrados, en 2do Nivel contara 

4-cuatro Locales Comerciales en un área de 285.81metros cuadrados, en 3er Nivel contara con un Área 

Amenidades y de administración departamentos doble altura de los locales del 2do nivel y 3 cajones de 

estacionamiento en 721.47 metros cuadrados, del 4to al 8vo Nivel se desarrollara 1-un nivel de estacionamiento 

con 34 cajones de estacionamiento por nivel para generar un total de 170 cajones de estacionamiento y  5,940.30 

metros cuadrados, en el 9no nivel se desarrollara un Área de amenidades de los departamentos (Gimnasio, alberca, 

área de juegos, salón de usos múltiples y baños) en 833.25 metros cuadrados, del 10mo al 15vo Nivel se 

desarrollaran 2-dos departamentos por nivel para generar 12 departamentos en  y hasta el 5to Nivel se desarrollara 

1-un departamento en cada nivel, para generar un total de 4,999.50 metros cuadrados y en el 16vo Nivel se 

desarrollara 1-un departamento (Pent-Hause) con un área de 833.25 metros cuadros, generando una superficie 

total de construcción de 19,364.07 metros cuadrados con 305 cajones de estacionamiento, además, de obtener la 

Licencia de Uso de Edificación para 7 locales comerciales, en un área de 1,441.41 metros cuadrados y 13 

departamentos (en 5,852.75 metros cuadrados) y Amenidades de los departamentos (en 944.85 metros cuadrados), 

generando un total de 6,777.60 metros cuadrados, con 305 cajones de estacionamiento. 

 

II.- ANTECEDENTES. 

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 10,233-diez mil doscientos treinta y tres, de fecha 

18-dieciocho de Marzo del año 2005-dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 26-veintiseis, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral, relativo a la Sucesión Testamentaria Extrajudicial con intervención de Notario, a 

bienes del Señor Rubén Darío Ramírez Celada, compareciendo en su carácter de albacea el señor Carlos 

Ysmael Evodio Amero Díaz y los señores Rubén Darío Ramírez Amero y Leonardo Ramírez Amero, en su 

carácter de únicos y universales herederos, referente al lote número 2 de la manzana 69 de la colonia 

Del Valle, el cual cuenta con una superficie de 446.40 metros cuadrados, identificado con el número de 

expediente catastral 01-100-003; lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio bajo el número 1049, volumen 96, libro 42, Sección I Propiedad, Unidad Garza García, en 

fecha 12-doce de Julio del año 2005-dos mil cinco. 

 

2. Presenta copia simple de la escritura pública número 7,808-siete mil ochocientos ocho, de fecha 25-

veinticinco de Agosto del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Arechavaleta 

Medina, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 27-veintisiete, con ejercicio en Monterrey, 

Nuevo León, Primer Distrito Notarial en el Estado, relativo al Contrato de Donación Pura y Simple, con 

Reserva del Derecho al Usufructo Vitalicio, compareciendo por una parte el señor Alejandro José Maíz 

Mier, como “la parte Donante” y por la otra parte la señorita María de Lourdes Maíz Garza, como “la 

parte Donataria”, de la fracción norte del lote número 2 de la manzana 69  con una superficie de 900.00 

m2 y la porción sur del lote 2 de la manzana 69 con una superficie de 453.60 m2, de la colonia Del Valle, 

identificado con el número de expediente catastral 01-100-004; lo anterior quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 1618, volumen 107, libro 65, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 19-diecinueve de Noviembre del año 2009-dos mil nueve. 

 

3. Presenta escrito de fecha 17-diecisiete de octubre del año 2012-dos mil doce, dirigido al C. Segundo 

Registrador Público de la Propiedad de este Primer Distrito en el Estado, del Instituto Registral y 

Catastral en el Estado de Nuevo León, en el cual se solicita la Cancelación del derecho al Usufructo 

Vitalicio, reservado a favor del señor Alejandro José Maíz Mier, referente a la fracción norte del lote 

número 2 de la manzana 69  con una superficie de 900.00 m2 y la porción sur del lote 2 de la manzana 

69 con una superficie de 453.60 m2, de la colonia Del Valle, identificado con el número de expediente 

catastral 01-100-004; documento ratificado en fecha 19-diecinueve de octubre del año 2012-dos mil doce, 

ante la fe del Licenciado Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Titular de la Notaria Pública 

Número 27-veintisiete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 

quedando asentado en el Acta Fuera de Protocolo número 49,402; lo anterior quedando inscrito en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el 1307, volumen 66, libro 27, sección 

auxiliares, unidad Garza García, en fecha 08-ocho de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

4. Presenta escrito de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2014-dos mil catorce, dirigido al Lic. Blanca 

Leticia Ortiz Pérez, segundo registrador público de la propiedad y del comercio de primer distrito, donde 

el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Apoderado legal de los C.C. Leonardo 

Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se registre la 

fusión de los lotes identificados con los números de expediente catastral 01-100-003 y 01-100-004, misma 

que fue debidamente autorizada dentro del expediente número SFR 25115/2014, con número de oficio 

FJGS/853/2014, lo ratificado en misma fecha, ante la fe del Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, 

Titular de la Notaria Pública número 123, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, Primer Distrito 

Notarial en el Estado, lo anterior dentro del Acta Fuera de Protocolo número 216,733. 

 

5. Presenta copia simple de plano e instructivo de fecha 17-diecisiete de septiembre del año 2014-dos mil 

catorce, donde R. Ayuntamiento de este municipio, en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre, 

celebrada el día 9-nueve de  septiembre del año 2014-dos mil catorce, Autoriza la Fusión de 2-dos lotes 

para quedar en 1-un lote de superficie total de 1,800.00 metros cuadrados, los cuales se localizan en la 

Calle Río de la Plata número 200 oriente esquina con la calle Río Tamazunchale de la colonia Del Valle, 

de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales están identificados con los 

expedientes catastrales números 01-100-003 y 01-100-004, lo anterior dentro del expediente SFR 

25115/2014, plano con sello inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 11, volumen 72, libro 1, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 09-nueve de Enero 

del año 2015-dos mil quince. 

 

6. Presenta copia simple del recibo número 0128-0002566, con folio número A 305069 de fecha 24-

veinticuatro de enero del año 2014-dos mil catorce, del pago de impuesto predial al corriente, del predio 

identificado con el número de expediente catastral 01-100-003 el cual refleja un área de 445.40 metros 

cuadrados y 393.00 metros cuadrados de construcción registrada.  

 

7. Presenta copia simple del recibo número 0046-0070098, con folio número A 278660, de fecha 06-seis de 

enero del año 2014-dos mil catorce, del pago de impuesto predial al corriente, del predio identificado 

con el número de expediente catastral 01-100-004 el cual refleja un área de 1,353.60 metros cuadrados 

y 900.00 metros cuadrados de construcción registrada. 

 

8. Presenta copia simple del Instructivo de fecha 01-primero de octubre del año 2013-dos mil trece, con 

número de oficio EGAH/JSEDS/798/2013, emitido por esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

mediante el cual notifica que el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria, 

celebrada el día 24-veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, Aprobó por mayoría, la 

Licencia de Uso de Suelo para Multifamiliar, Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la 

calles Río de la Plata número 200, esquina  con la calle Río Tamazunchale de la colonia del Valle, de 

este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente 

catastral 01-100-004, lo anterior dentro del expediente administrativo número US 23532/2013. 
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9. Presenta copia simple del Instructivo de fecha 17-diecisiete de junio del año 2013-dos mil trece, con 

número de oficio EGAH/JSEDS/392/2013, emitido por esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

mediante el cual notifica que el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la Primera Sesión Ordinaria, 

celebrada el día 11-once de junio del año 2013-dos mil trece, Aprobó por mayoría, la Licencia de Uso 

de Suelo para Multifamiliar, Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calles Río de la Plata 

número 105, entre la calle Río Tamazunchale y la Avenida Calzada del Valle Alberto Santos González de 

la colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 

número de expediente catastral 01-100-003, lo anterior dentro del expediente administrativo número US 

23528/2013. 

 

10. Presenta Oficio No. DPCE-SAE-J/D-302/2014 de fecha de 22-veintidós de agosto del año 2014-dos mil 

catorce, emitido por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León y Subdirección de Prevención y 

Administración de Emergencias, adscrito a la Secretaría General del Gobierno del Estado, mediante el 

cual se informan las Medidas de Prevención de Riesgos y de Seguridad Generales en Materia de 

Protección Civil que se deberán implementar en el inmueble en cuestión. 

 

11. Visto Bueno del estudio de Impacto Vial de fecha 09-nueve de junio del 2014-dos mil catorce, otorgado 

por la  dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante oficio DV-158. 

 

12. Presenta escrito de fecha 09-nueve 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, en la cual se emiten las 

recomendaciones de prevención y control en riesgo por incendio que se deberán implementar en el 

inmueble en cuestión, donde coincidiera positivo el proyecto constructivo para su construcción. 

 

13. Presenta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil número 36099, emitido por ACE Seguros, S.A. de 

C.V., con de fecha de vigencia del 31-treinta y uno de Enero del año 2014-dos mil catorce al 31-treinta y 

uno de Enero del año 2015-dos mil quince, con una suma asegurada de $3`000,000.00 (TRES MILLONES 

DE DOLARES US), para el edificios de departamentos y locales comerciales ubicado en Río de la Plata 

número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle, en este Municipio San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

14. En fecha 19-diecinueve de mayo del año2014-dos mil catorce, mediante el número de oficio 

CIOR/SEDS/569/2014, se realizó preventiva a los C.C. DE LOURDES MAIZ GARZA, LEONARDO 

RAMIREZ AMERO Y RUBEN DARIO RAMIREZ AMERO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

359, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en la cual se le 

requirieron los siguientes documentos: 

 

 Modificar 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. 

 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. 

 Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del propietario, titular o representante legal (por 

ambos lados); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VII, del Reglamento 

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

 Tratándose de los trámites relativos a la demolición  total, se deberá presentar escrito donde se 

manifieste el motivo de la demolición y el lugar en que se depositarán los materiales derivados de la 

demolición; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, tercer párrafo, del 

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

 Antecedentes del lote o predio (en caso de que existan); 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. 

 El estudio de impacto vial o el dictamen vial en los casos a los que se refiere el artículo 102, lo anterior 

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

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

 Dictamen vial por tratarse de un edificio multifamiliar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 102 párrafo segundo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León.  

 Programa específico y plan de contingencia en materia de protección civil con la autorización de 

Protección Civil Municipal o Estatal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 
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inciso XVI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García 

Nuevo León. 

 Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XVIII, 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. 

  

Lo anterior notificado en fecha 22-veintidós de mayo del año 2014-dos mil catorce, entendiéndose la 

diligencia con el C. Gerardo Moreno Olvera, quien se ostento en su carácter de Empleado, cumpliendo 

con la documentación requerida siendo los estudios estructurales. 

 

 
 

 
 

Dicho lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 40, último párrafo del citado Reglamento, que 

establece que la cantidad máxima de unidades de vivienda horizontal o vertical que se permiten en una zona 

habitacional multifamiliar, será la que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente será la 

que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno por unidad de 
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vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente. La fracción resultante de dicha operación 

que sea igual a 0.5 (cero punto cinco) unidad de vivienda ó mayor se considerará como una unidad de vivienda 

más, por  lo que la densidad máxima permitida para el terreno identificado con el número de expediente catastral 

01-100-003, el cual cuenta con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie 

mínima de terreno por unidad de vivienda entre la superficie del predio, resultando una densidad máxima permitida 

para el terreno con Uso Habitacional Multifamiliar (1,800/135), de 13.33 unidades, equivalente a 13 unidades de 

vivienda.  

 

Dicho lo anterior, la densidad máxima permitida para el predio es de 13 unidades, en su proyecto presentan 13 

departamentos, por lo que cumple. 

 

Así mismo, 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, las funciones  Comercial (2000) se consideran 

permitidas las 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 

 

Mismos que le fueron autorizados en el expediente US-23528/2013 y US-23532/2013, citado en el punto II 

Antecedentes, número 6 y 7, del presente documento. 

 

V.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO. 

 

Datos de Construcción 
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Construcción Existente:…..…. 1,746.60 metros cuadrados. 

Demolición Total:……………… 1,746.60 metros cuadrados. 

Obra nueva.................................. 19,364.07 metros cuadrados. 

Construcción total:……………... 19,364.07 metros cuadrados.  

 

Construcción de barda perimetral de 86.00 metros lineales, con una altura de 3.60 metros. 

 

DESGLOSE DE ÁREAS:  

NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

(M2) OBSERVACIONES 

SOTANO 3 1,513.98 
46 cajones de estacionamiento techado (19 cajones estándar, 20 

compactos y 7 discapacitados). 

SOTANO 2 1,513.98 
46 cajones de estacionamiento techado (19 cajones estándar, 20 

compactos y 7 discapacitados). 

SOTANO 1 1,513.98 
 40 cajones de estacionamiento techado (22 cajones estándar, 13 

compactos y 5 discapacitados), además de 244.93 m2 de losa jardín. 

PLANTA BAJA 1,208.55 
3 Locales Comerciales (719.94 m2), 488.61 m2 de rampa de acceso a 

estacionamientos y Losa Jardín (244.93 m2). 

2do NIVEL 285.81 4 Locales Comerciales con doble altura. 

3er NIVEL 721.47 

Área Amenidades de administración departamentos (111.60 m2), 

doble altura de los locales del 2do nivel (435.66 m2) y 3 cajones de 

estacionamiento en 174.21m2 (1 cajón estándar y 2 discapacitados). 

4to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

5to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

6to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

7mo NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

8vo NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

9no NIVEL 833.25 
Área de amenidades de los departamentos (Gimnasio, alberca, área 

de juegos, salón de usos múltiples y baños). 

10mo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

11vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

12vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

13vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

14vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

15vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

16vo NIVEL 833.25 1 Departamento (Pent-House) 

TOTAL 19,364.07 M2 

Área de Estacionamiento (11,145.06 m2 con 305 cajones de 

estacionamiento), Área de 7 Locales (1,441.41 m2), área de 

departamentos (5,832.75 m2), área de amenidades (944.85 m2) y 

244.93 m2 de losa jardín ubicados en sótano 1). 

 

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

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

 

CONCEPTO NORMATIVIDAD PROYECTO CUMPLE 

 

Densidad 

 

 

Tipo HM5: será de 135 metros cuadrados de 

superficie de terreno por unidad de vivienda, 

artículo 40, Fracción V y último párrafo. 

 

 

 

13 unidades de vivienda 

 

 

Si 

Altura Máxima 

ARTÍCULO 63, primer párrafo del citado 

Reglamento: Las edificación con uso de suelo 

comercial, de servicios o mixto podrá tener una 

 

 

53.00 metros. 

 

SI 
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altura de 10 metros, a la cual se le podrá 

agregar la mitad de la distancia que exista 

entre el punto de desplante, (correspondiente a 

la altura de que se trate) y la colindancia del 

más próximo predio habitacional unifamiliar 

señalado en el plan, siendo el lote identificado 

con el número de expediente catastral 01-115-

024, el cual se encuentra a una distancia 

aproximada de 145.22 metros lineales.  

    10.00 + ½(145.22 ML)= 82.61 ML. 

   

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

1.5  veces  articulo 65, tercer párrafo, numero 

1 y 6 y artículo 66, segundo párrafo, del 

citado Reglamento, equivalente a 2,700.00 

m2, en el entendido de que los m2 de la 

edificación destinados a uso habitacional y el 

área de estacionamiento para uso 

habitacional no se contabilizara para efectos 

del CUS, articulo 65, penúltimo párrafo, del 

citado Reglamento. 

 

 

1.46 Veces, equivalente 

a 2,634.56  m2 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

70% equivalente a  1,260.00 m2 

Artículo 65, Fracción I Letra b, del citado 

Reglamento 

1,208.55 m2 

equivalente a  67.14% 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Área de Verde 

(CAV) 

20% equivalente a  360.00 m2 

Artículo 68, Fracción III, del citado 

Reglamento 

367.51 m2 de jardín, de 

los cuales 245.06  m2 

son en terreno natural y  

122.465  m2 de losa 

jardín equivalente al 

50% de la losa jardín 

(244.93 m2); para 

resultar un total de: 

20.41 % 

 

 

SI 

Remetimiento 

Frontal 

  5% del frente de la longitud del frente del 

lote, Artículo 64,  Fracción II, del citado 

Reglamento.   

5% (36.00 ML)=1.80 ML 

 

9.88 metros 

 

 SI 

Remetimiento 

Posterior 

 Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

plan o programa determina con uso del suelo 

comercial, de servicios, mixto o industrial  lo 

anterior de acuerdo a lo indicado en Artículo 

64, Fracción III, letra a, del citado 

Reglamento. 

 

 

 3.22  metros 

 

 

 

 SI 

Remetimiento 

Lateral 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

plan o programa determina con usos de suelo 

comercial, de servicios, mixto o industrial o 

cuando la colindancia sea con una vía pública, 

derecho de paso propiedad municipal o un área 

propiedad municipal destinada a parque, jardín 

o plaza, lo anterior de acuerdo a lo indicado en 

Artículo 64, Fracción IV, letra a, del citado 

Reglamento.   

 

 

1.09 metros lado 

poniente, 

Y 

1.33 metros lado oriente. 

 

  

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

LOCALES: 1 cajón por cada 20.00 m2 de 

construcción;  1,441.41metros cuadrados  

equivale a  72 cajones.  

12 DEPARTAMENTOS c/u 365.31m2 = 36 

cajones. 

1 DEPARTAMENTO de 833.25 m2 = 4 cajones. 

6 cajones de estacionamiento para visitas, 

artículo 77, quinto párrafo, fracción II del 

citado Reglamento 

 

Total de cajones requeridos: 118 cajones  

Artículo 74 y 77, del citado Reglamento.  

 

 

 

 

 305 cajones  

 

 

 

 

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  31 cajones 

 

 

31 cajones 

 

 

 

 

SI 
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lo anterior con fundamento en lo indicado por 

los artículos 80 y 83, del citado Reglamento. 

 

 

1.- Densidad: En cuanto a la densidad es de HM-5, la cual permite una superficie mínima de 135.00 metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, fracción V del 

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

 

Por lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, último párrafo del citado Reglamento, que establece 

que la cantidad máxima de unidades de vivienda horizontal o vertical que se permiten en una zona habitacional 

multifamiliar, será la que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno 

por unidad de vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente será la que se obtenga de 

dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda que se permite 

en la zona, según se indica  en el Plan vigente. La fracción resultante de dicha operación que sea igual a 0.5 (cero 

punto cinco) unidad de vivienda ó mayor se considerará como una unidad de vivienda más, por  lo que la densidad 

máxima permitida para el terreno identificado con el número de expediente catastral 01-100-003, el cual cuenta 

con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie mínima de terreno por unidad de 

vivienda entre la superficie del predio, resultando una densidad máxima permitida para el terreno con Uso 

Habitacional Multifamiliar (1,800/135), de 13.33 unidades, equivalente a 13 unidades de vivienda, en su proyecto 

presentan 13 departamentos, por lo que cumple 

 

2.- 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 que el predio habitacional más cercano es el predio identificado con el número de expediente 

catastral 01-115-024, ubicado frente a la calle Río Caura, entre las calles Río Tamazunchale y Río Moctezuma, de 

la colonia Del Valle de este Municipio, el cual se encuentra a una distancia aproximada de 145.22 metros lineales, 

ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 72.61 metros lineales, a la cual se suman los 10.00 metros 

de altura permitidos, resultando una altura permitida de 82.61 metros y en su proyecto presenta una altura de 

53.00, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 1 y 6, 

y artículo 66, segundo párrafo, 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, lo que equivale a 2,700.00 metros 

cuadrados. En el entendido de que los metros cuadrados de la edificación destinados a uso habitacional y el área 

de estacionamiento para uso habitacional no se contabilizara para efectos del CUS, articulo 65, penúltimo párrafo, 

del citado Reglamento. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.46 veces, lo que equivalente a 2,634.56 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE, esto de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

REGLAMENT

O 
PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.5 veces =  

2,700.00 m2 

1.46  veces = 2,634.56 m2 

            19,364.07m2   Construcción total 

           11,145.06 m2  Total de Estacionamiento 

            1,680.84 m2   (Cajones para Uso Habitacional 

46 cajones  

                                     a razón de 36.54 m2)** 

            6,832.98 m2   (Cajones excedentes187 cajones  

                                     a razón de 36.54 m2)*** 

                244.93 m2   (Losa Jardín Artículo 65, 

párrafo 5)**** 

 

             2,386.31 m2   (Total de estacionamiento sin 

cajones  

                                    de uso habitacional, excedentes 

y losa jardín) 

           1,193.15 m2   (50% de Estacionamiento)* 

                   

           1, 193.15 m2   (Estacionamiento contabilizable 

para  

                                    efectos del CUS) 

             1,441.41 m2   (Total de  7 locales comercial ) 

***** 

           2,634.56  m2   (Total de Construcción 

considerada para 

* Área total de estacionamiento 

techado: 

11,145.06 m2 

                       6, 832.98 m2 

(Excedentes) 

                            -1,680.84 m2 

(Habitacionales) 

  2,631.21 m2 

                        -  244.93 m2 (Losa 

Jardín) 

  2,386.31 m2 

50% = 1,193.15 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: 

total estacionamiento / No. Cajones 

Techados: (11,145.06 m2)/ No. 

Cajones Techados (305) = 36.54 m2 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(36.54) x Cajones para Uso 

Habitacional (46)= 1,680.84 m2 

 

*** Cajones excedentes: total 

estacionamiento / No. Cajones 
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                                    CUS) 

 

2,634.56 m2 

cuantificables para el CUS 

 

Techados: (11,147.74 m2)/ No. 

Cajones Techados (305) = 36.54 m2 

Área de Cajón excedente: (36.54) x 

Cajones excedentes (187)= 6,832.98 

m2 

 

****Losa jardín = 244.93 m2 

 

***** Total de locales comerciales  

1,441.41 metros cuadrados 

cuantificables para el cálculo del 

Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS). 

Total de 13 departamentos (en 

5,852.75 metros cuadrados) y 

Amenidades de los departamentos (en 

944.85 metros cuadrados), generando 

un total de 6,777.60 metros cuadrados, 

los cuales no son cuantificables para 

el cálculo del Coeficiente de 

Utilización de Suelo (CUS), lo anterior 

de acuerdo al artículo 65 párrafo 3. 

 

*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. Dicho lo anterior, solo se cuantificará 1,193.15 metros 

cuadrados de CUS debido a que el total de construcción destinada a estacionamiento es de 11,145.06 metros 

cuadrados.  

 

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

establece que “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”; considerando que 11,147.74 m2 corresponden al total 

de construcción destinada de estacionamiento techado, este total es divido entre 305 cajones de estacionamiento 

techados, resultando 36.54 metros cuadrados, correspondientes por cajón que se encuentren cubiertos con losa. 

Siendo que presenta 46 cajones de estacionamiento requeridos para uso habitacional a razón de 36.54 metros 

cuadrados por cajón, no se tomará en cuenta 1,680.84 metros cuadrados de construcción.  

 

***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, 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:  

 

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

II. 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;  

III. 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).  

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

utilización de la edificación.  

V. 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 244.93 

metros cuadrados de construcción. 

 

4.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 70 %, toda vez 

que el predio cuenta con una superficie mayor a 300.00 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 65, fracción I, letra b, del Reglamento citado, que equivale a 1,260.00 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta 67.14%, lo que equivale a 1,208.55 metros cuadrados, por lo que Cumple. 

 

5.-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 y menor de 1,200.00 metros cuadrados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 68, fracción III del citado Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 
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San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que equivale a 360.00 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 

367.51 metros cuadrados, de los cuales, 245.06  metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno y 

los 122.465  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 20.41  %, equivalente a 367.51 metros cuadrados, se considera 

que CUMPLE, condicionándose al promovente a cumplir con los requisitos  establecidos en el párrafo anterior.  

 

6.-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 1.80 metros, en su proyecto 

presenta 9.88 metros, por lo que CUMPLE.  

 

7.-Remetimiento posterior: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso del 

suelo comercial, de servicios, mixto o industrial, lo anterior de acuerdo a lo indicado en Artículo 64 Fracción III 

letra a, del citado Reglamento, en el presente caso colinda con predio que determina el Plan con Uso de Suelo 

Mixto, en su proyecto presenta 3.22 metros, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

8.-Remetimientos laterales: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el plan o programa determina con usos de 

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

propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque, jardín o plaza, lo anterior de acuerdo a 

lo indicado en Artículo 64 Fracción IV  letra a, del citado Reglamento, en el presente caso colinda con predio que 

determina el Plan con Usos de Suelo Mixto y con la vía pública Río Tamazunchale , por lo que en su proyecto 

presenta 1.09 metros en su lado poniente, y 1.33 en su lado oriente, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

9.- Cajones de estacionamiento: 

La norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 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 Locales Comerciales;  

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

4 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 400 m2 de construcción; 

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 6 cajones de 11 a 15 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 118 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área de Locales Comerciales……….1,441.41metros cuadrados resultando 72 cajones 

12 Departamentos de 365.31metros cuadrados en área neta resultando 36 cajones. 

1 Departamento de 833.25 metros cuadrados en área neta resultando 4 cajones. 

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se requiere 6 cajones  

 

Total………………………………………   118 cajones de estacionamiento. 

 

En cuanto el proyecto, presenta 305 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 83 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 305 cajones, debe de tener 31 cajones para uso 
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exclusivo de las personas discapacitadas, y en su proyecto presenta 31 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, requiere de una maniobra de 7.00 metros, en su proyecto presenta 

una maniobra de 6.30 metros, sin embargo, presentan escrito de fecha 14-catorce de Octubre del año 2014-dos mil 

catorce, en el cual el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Representante Legal de las personas 

Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se le autorice la 

variación del 10% correspondiente a la maniobra para cajones de estacionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 147, primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que le corresponde a esta Secretaría aprobar o rechazar la modificación 

solicitada, por lo que una vez analizada dicha variación, se AUTORIZA la variación, sin embargo, es competencia 

del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de Construcción en su conjunto. 

  

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

estacionamiento podrá haber 1 para vehículos compactos, considerando que el proyecto tiene en total 305 cajones, 

puede tener hasta 61 cajones para vehículos compactos, en su proyecto presenta 53 cajones Compactos, por lo que 

CUMPLE. 

 

10.- Demolición Total:  

En cuanto a la demolición Total, el solicitante cumplió con los requisitos de Solicitud Formal, Fotografías del 

predio, Carta Responsiva del responsable de la obra, comprobante del impuesto predial, antecedente del lote y 

documento que acredite la propiedad, establecidos en el artículo 146, cuarto párrafo del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así mismo, presento escrito 

de fecha  08-ocho de abril y 18-dieciocho de junio del año 2014-dos mil catorce, firmado por el C. Arq. Luis 

Fernando González y González, con cédula profesional número 5205254, en el cual hace constar que es el perito 

responsable de la demolición total de la propiedad identificado con el número de expediente catastral 01-100-003 

y 01-100-004, con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, en el cual manifiesta que “el escombro producto 

de las demoliciones será depositado en el tiradero oficial ubicado en el Antiguo Camino a Villa de García km 1, en 

el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.” 

 

11.- BARDA: Las bardas divisorias del predio podrán tener una altura máxima de 3.60 metros a partir del nivel de 

desplante, en su proyecto presenta una barda de 86.00 metros lineales, con una altura de 3.60 metros, por lo que 

CUMPLE, con el artículo 51 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

VII. DICTAMEN. 

 

Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-100-003, ubicado frente a la calle Río de 

la Plata número 200, esquina con la calle Río de la Plata, 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 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 citado Reglamento, 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, así mismo, se determina como PERMITIDO el Uso Comercial (2000) para las funciones 

citadas en el punto IV Zonificación, del presente dictamen, considerando lo anterior y toda vez que CUMPLE con 

los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos urbanísticos señalados en el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente a la densidad, 

la altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de 

Área Verde (CAV), al número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento frontal, remetimiento 

posterior y remetimientos laterales, a excepción de la Maniobra de cajones de estacionamiento; razón  por la cual, 

los interesados mediante escrito de fecha 14-catorce de Octubre del año 2014-dos mil catorce, en el cual el C. 

Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Representante Legal de los C.C. Leonardo Ramírez Amero, 

Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se le autorice la variación del 10% 

correspondiente a la maniobra para cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

lo que le corresponde a esta Secretaría aprobar o rechazar la modificación solicitada, por lo que una vez analizada 

dicha variación, se AUTORIZA la variación del 10%, en cuanto a la Maniobra de cajones de estacionamiento, en 

el entendido de que es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de 

Construcción en su conjunto, por lo que condicionando a que el solicitante del presente tramite y sus terceros 

causahabientes cumplan con el uso de suelo, desglose de áreas del proyecto y los lineamientos urbanísticos 

indicados en el punto IV, V y VI, del presente documento, así como con las disposiciones de la Ley de Desarrollo 
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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; Por lo 

anterior se dictamina POSITIVO, la expedición a los C.C. Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero 

y María de Lourdes Maíz Garza, de la Licencia de Demolición total de 1,746.60 metros cuadrados, la Licencia de 

Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar, Comercial y de Servicios, así mismo, la Licencia de Construcción para 

19,364.07 metros cuadrados para un edificio de 13 departamentos y 7 locales comerciales, además de la Licencia 

de Uso de Edificación para 7 Locales Comerciales en un área 1,441.41 metros cuadrados, 13 Departamentos en 

un área de 6,777.60 metros cuadrados (de los cuales 944.85 metros cuadrados son de área de amenidades), con 

305 cajones de estacionamiento en un área de 11,145.06 metros cuadrados; conforme a la distribución de áreas 

indicadas en el plano presentado, apercibiéndole al solicitante que deberá cumplir con las siguientes 

condicionantes: 

 

- Deberá cumplir el solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto VI 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 el desglose de áreas descrito en el punto V del 

presente documento y describen los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá de mantener en servicio 305 cajones de estacionamiento en el interior del predio, de los cuales 31 cajones 

son para uso exclusivo de personas discapacitadas, 6 exclusivos para visitas (para los departamentos) y 53 

compactos. 

 

-   La licencia de demolición tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de expedición, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 149, párrafo segundo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León  

 

- 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 este Municipio, tendrá una vigencia 

de 2-dos 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 de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, perderá su 

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

computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

- Deberá abstenerse de utilizar el local comercial, para funciones distintas a las indicadas en el apartado IV. 

Zonificación, del presente Dictamen, de lo contrario incumplirá con la norma de cajones de estacionamiento, 

apercibiéndosele que en caso contrario se aplicarán las sanciones que resulten correspondientes, así mismo se 

apercibe que en caso de darle uso distinto a lo autorizado, deberá cumplir con la norma de cajones de 

estacionamiento de 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, de 1-un cajón de 

estacionamiento por cada 20.00 metros cuadrados de construcción, así mismo, se apercibe que en caso de cambiar 

el uso del área para locales comerciales, deberá cumplir con la norma de cajones de estacionamiento antes 

indicada y solicitar previamente la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, en su defecto, se aplicaran las 

sanciones correspondientes.  

- Se apercibe a los solicitante que en caso de darle un uso distinto al área de 944.85 metros cuadrados de 

amenidades, deberá cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y la norma de cajones de 

estacionamiento establecida 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, de 1-un 

cajón de estacionamiento por cada 20.00 metros cuadrados para la función o giro que se le aproveche, en caso 

contrario se aplicarán las sanciones que resulten correspondientes a la materia.  

 

Deberá tramitar la Licencia de Uso de Edificación para cada local comercial, antes de utilizar la construcción a 

fin de que se determine el Uso específico del mismo, como se indica en los Artículos 294, 295 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y 139 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, N. L., usos que sólo pueden ser alguno de los indicados en el apartado IV Zonificación del 

presente dictamen 

 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 
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indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 134, 136, 139, 143 Párrafo Segundo, 144, 145, 149, 150, 171, 

176, 177 y 229 del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., 

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

 

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

como en imagen relativa a la limpieza e higiene, 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. 

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del citado Reglamento 

 

- La edificación comercial y de servicios deberán de exhibir de manera permanente, tanto en el interior como en el 

exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de edificación autorizadas, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o una existente, que cuente 

con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad municipal. La licencia de 

uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 

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

cual, el usuario de cada local indicado en el proyecto que se presenta para su autorización, deberá solicitar y 

obtener, previamente al uso de los locales, la licencia de uso de edificación correspondiente. 

 

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

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

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

de la construcción. 

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

excavaciones, demoliciones o terracerías estos deben depositarse en los lugares autorizados de conformidad con 

lo  dispuesto en el Artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

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

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

dispuesto en el Artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

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

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

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

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

veinte trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del citado Reglamento. 

 

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

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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del 

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

abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades propias de la construcción o 

de los generados por el personal de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del citado Reglamento 

 

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

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

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

García, Nuevo León. 

 

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

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 27, del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

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-302/2014 de fecha de 22-veintidos de agosto del año 2014-dos mil catorce, emitido 

por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León, del Gobierno del Estado. 

 

- 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 
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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.  

 

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

esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1800/2014, de fecha de 03-tres de 

junio del año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente:  

 

Conforme a la visita de inspección de fecha 28-veintiocho de Mayo del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, quien dijo ser gestor del 

proyecto, se observan  14-catorce 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 24 Mala Banqueta 86 

1 Fresno 11 Mala Banqueta 18 

1 Fresno 19 Mala Banqueta 54 

1 Fresno 3 Mala Jardín frontal 1 

1 Fresno 12 Buena Jardín frontal 27 

1 Fresno 6 Mala Jardín frontal 5 

1 Fresno 11 Mala Banqueta 18 

1 Fresno 8 Mala Banqueta 10 

1 Fresno 23 Mala Jardín posterior 79 

1 Fresno 24 Mala Jardín posterior 86 

1 Anacua 15 Buena Jardín posterior 56 

1 Trueno 8 Buena Jardín posterior 12 

12 = TOTAL   TOTAL = 452 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Plantación en 

sitio* de árboles 

nativos de 2” 

1 Fresno 18 Seco Jardín posterior 1 

1 Fresno 21 Seco Banqueta 1 

02 = TOTAL   TOTAL = 02* 

 

Se otorgará el Permiso de Tala para 14-catorce árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 452-

cuatrocientos cincuenta y dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro 

veinte centímetros del suelo ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición 

de arbolado. *Deberá plantar un árbol nativo de 5 centímetros de DAP o de mayor diámetro, por cada árbol seco 

talado en el mismo lote o predio, debiendo informar por escrito a la Dirección de su cumplimiento; en caso de no 

ser viable o factible plantarlos en dicho lote o predio, se deberá presentar en un plazo no mayor de 7-siete días 

hábiles posteriores a la notificación que al efecto recaiga, la justificación por escrito, lo anterior con la finalidad 

de que la Dirección determine lo conducente. 

 

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 párrafo tercero e inciso c)*, y 119 del Reglamento para la 

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

 

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. 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. 
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2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

11. 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. 

12. 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. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

14. 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. 

15. 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. 

16. En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los 

lineamientos que fije la Secretaría, colocándolos de la siguiente manera: 

I. Cuando el estacionamiento sea de cajones en hilera sencilla deberá plantar un árbol nativo 

entre cada dos cajones.  

II. Cuando sea de cajones en hilera doble, deberá plantar un árbol nativo entre cada cuatro 

cajones, y; 

III. Cuando se ubique sobre sótano, la arborización se resolverá en maceteros o jardineras.   

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. 
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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. 

 

-   De conformidad con lo dispuesto  en el Artículo 295, párrafo tercero, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

- Se apercibe que en caso de modificar el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin 

anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la licencia correspondiente o de incumplir con alguna de las 

condiciones impuestas, como es disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad 

con lo establecido por las disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la negociación, según 

sea el caso. 

 

- Así mismo se apercibe al solicitante que deberá inscribirse  ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal  de San Pedro Garza García, N.L. 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. 

 

- Se apercibe a la solicitante que deberá mantener vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil número 

36099, emitido por ACE Seguros, S.A. de C.V., con de fecha de vigencia del 31-treinta y uno de Enero del año 2014-

dos mil catorce al 31-treinta y uno de Enero del año 2015-dos mil quince, con una suma asegurada de 

$3`000,000.00 (TRES MILLONES DE DOLARES US), para el edificios de departamentos y locales comerciales 

ubicado en Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle, en este 

Municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, durante todo el proceso constructivo y hasta la obtención de la 

terminación de la Obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos 

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

 

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

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

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

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

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

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

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

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

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

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

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los 

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

 

Vialidad. 

Dictamen: 
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Deberá cumplir con lo señalado por la Coordinación de Vialidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

mediante oficio DV-158 con fecha de 09-nueve de Junio del año 2014-dos mil catorce, que a la letra señala lo 

siguiente:  

 

“El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2024, vigente y señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se 

hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no pagará 

ninguna afectación por terreno y construcción del mismo. 

 

El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2024 vigente, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto 

Vial. 

 

Tales adecuaciones refieren a obras viales de semaforización, puesta en marcha  en Rio Mississippi y Rio 

Moctezuma,   queda obligado  a aportar el 15 %, 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, así como los trabajos de señalamiento vertical, el señalamiento 

horizontal marcas en el pavimento, sugerido en la propuesta del especialista, así como de las 

recomendaciones realizadas por la coordinación de vialidad,  para mitigar el impacto que generara el 

nuevo desarrollo,lo anterior sustentado en el Articulo 104 del Capítulo II del Impacto Vial, Sección Única 

Del Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, del Municipio de san 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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 la aportación, 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.” 

 

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-061/US/FEB-2015, de fecha 25-veinticinco de Febrero del año 2015-dos mil quince, el cual 

enuncia lo siguiente:  

“De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran COMPLETOS. 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez con número de 

cédula profesional 4741200 en relación a su Estudio de Infiltraciones; en el cual concluye que el sistema 

mas eficiente para protección contra aguas freáticas es a base de un sistema de drenes de piso con tubos 

de 4” de diámetro; así como la construcción de un Cárcamo de bombeo con una capacidad de 16.0m3 

para un gasto de 0.4m3/seg con 2 Bombas de 15HP. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing.Civil Benito Muñoz Hernández con números de 

Cédulas Profesionales 3892211/191136 en relación a su Estudio de Estabilidad Alterna de Taludes; en 

el cual concluye que el sistema de Estabilidad es una combinación a base de Pantalla de Pilas 

arriostradas con la edificación, con un sistema de Anclajes para los diferentes taludes. 

Artículos aplicables del Reglamento en curso: 

- El proyecto ejecutivo para la solución  a los riesgos de falla en un talud de corte deberá 

presentarse ante la Secretaría en un plano de construcción en el que se indiquen el 

procedimiento de construcción aplicable y los detalles de terminación respaldados por 

la memoria de cálculo respectiva, al concluir la obra. El propietario de la construcción, 

el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el constructor serán 

corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los 

riesgos en los taludes de corte; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 164 y 166 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del  Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León En la realización 

de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización o construcción en la cual se realicen 

sótanos, estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4 metros 

profundidad, se exigirá al propietario o al constructor un seguro de responsabilidad civil 

contra terceros, al iniciar y durante todo el proceso constructivo. 

- Así mismo se le apercibe que en caso de que durante el proceso de instalación de las 

anclas, o durante la etapa de construcción, se presentan daños en propiedades 

colindantes o en las vialidades o a las instalaciones de servicios públicos existentes, el 

propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por 

los daños ocasionados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento 

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

citado Reglamento. 

- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, los profesionistas responsables y directores 

responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes 

y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios 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. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Instalaciones Geohidráulicas del Sótano 3. 

 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 DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

“Rúbrica” 

____________________________ 

ING. HORACIO LEON LEETCH.” 

 

CUARTO. 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 

dieciséis (16) de diciembre 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. 

 

QUINTO. 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 fecha ocho (8) de enero de dos mil quince (2015) a esta Comisión, las constancias que integran el 

expediente formado con motivo de la solicitud de la parte promovente, a fin de que emitiera un dictamen para ser 

presentado a consideración del Pleno del Republicano Ayuntamiento. 

 

SEXTO. 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 
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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 01-100-003, 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 citado Reglamento, 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 

 

Dicho lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 40, último párrafo del citado Reglamento, 

que establece que la cantidad máxima de unidades de vivienda horizontal o vertical que se permiten en una zona 

habitacional multifamiliar, será la que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente será la 

que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda 

que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente. La fracción resultante de dicha operación que sea 

igual a 0.5 (cero punto cinco) unidad de vivienda ó mayor se considerará como una unidad de vivienda más, por  

lo que la densidad máxima permitida para el terreno identificado con el número de expediente catastral 01-100-

003, el cual cuenta con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie mínima de 

terreno por unidad de vivienda entre la superficie del predio, resultando una densidad máxima permitida para el 

terreno con Uso Habitacional Multifamiliar (1,800/135), de 13.33 unidades, equivalente a 13 unidades de vivienda.  

 

Dicho lo anterior, la densidad máxima permitida para el predio es de 13 unidades, en su proyecto presentan 

13 departamentos, por lo que cumple. 

 

Así mismo, 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, las funciones  Comercial (2000) se consideran 

permitidas las 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 
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2150 Florerías 

2151 Refaccionarias 

2152 Joyerías y relojerías 

2153 Artesanías y artículos artísticos 

2154 Artículos religiosos 

 

Mismos que le fueron autorizados en el expediente US-23528/2013 y US-23532/2013, citado en el de 

Antecedentes del presente dictamen. 

 

Ahora bien, tenemos que el proyecto presenta el siguiente desglose de áreas:  

 

Datos de Construcción 

Construcción Existente:…..…. 1,746.60 metros cuadrados. 

Demolición Total:……………… 1,746.60 metros cuadrados. 

 

Obra nueva.................................. 19,364.07 metros cuadrados. 

Construcción total:……………... 19,364.07 metros cuadrados.  

 

Construcción de barda perimetral de 86.00 metros lineales, con una altura de 3.60 metros. 

 

Desglose de áreas:  

 

NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRUIR (M2) OBSERVACIONES 

SOTANO 3 1,513.98 
46 cajones de estacionamiento techado (19 cajones estándar, 20 

compactos y 7 discapacitados). 

SOTANO 2 1,513.98 
46 cajones de estacionamiento techado (19 cajones estándar, 20 

compactos y 7 discapacitados). 

SOTANO 1 1,513.98 

 40 cajones de estacionamiento techado (22 cajones estándar, 13 

compactos y 5 discapacitados), además de 244.93 m2 de losa 

jardín. 

PLANTA BAJA 1,208.55 
3 Locales Comerciales (719.94 m2), 488.61 m2 de rampa de 

acceso a estacionamientos y Losa Jardín (244.93 m2). 

2do NIVEL 285.81 4 Locales Comerciales con doble altura. 

3er NIVEL 721.47 

Área Amenidades de administración departamentos (111.60 m2), 

doble altura de los locales del 2do nivel (435.66 m2) y 3 cajones de 

estacionamiento en 174.21m2 (1 cajón estándar y 2 

discapacitados). 

4to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

5to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

6to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

7mo NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

8vo NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

9no NIVEL 833.25 
Área de amenidades de los departamentos (Gimnasio, alberca, 

área de juegos, salón de usos múltiples y baños). 

10mo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

11vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

12vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

13vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

14vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

15vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas comunes 

(escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

16vo NIVEL 833.25 1 Departamento (Pent-House) 
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TOTAL 19,364.07 M2 

Área de Estacionamiento (11,145.06 m2 con 305 cajones de 

estacionamiento), Área de 7 Locales (1,441.41 m2), área de 

departamentos (5,832.75 m2), área de amenidades (944.85 m2) y 

244.93 m2 de losa jardín ubicados en sótano 1). 

 

Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de los lineamientos 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 Densidad, en el caso en concreto le corresponde la de HM-5, la cual permite una 

superficie mínima de 135.00 metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 40, fracción V del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León.  

 

Por lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, último párrafo del citado Reglamento, que 

establece que la cantidad máxima de unidades de vivienda horizontal o vertical que se permiten en una zona 

habitacional multifamiliar, será la que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente será la 

que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno por unidad de 

vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente. La fracción resultante de dicha operación 

que sea igual a 0.5 (cero punto cinco) unidad de vivienda ó mayor se considerará como una unidad de vivienda 

más, por  lo que la densidad máxima permitida para el terreno identificado con el número de expediente catastral 

01-100-003, el cual cuenta con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie 

mínima de terreno por unidad de vivienda entre la superficie del predio, resultando una densidad máxima permitida 

para el terreno con Uso Habitacional Multifamiliar (1,800/135), de 13.33 unidades, equivalente a 13 unidades de 

vivienda, en su proyecto presentan 13 departamentos, por lo que cumple 

 

En cuanto 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 más 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 que el predio habitacional más cercano es el predio identificado con el 

número de expediente catastral 01-115-024, ubicado frente a la calle Río Caura, entre las calles Río Tamazunchale 

y Río Moctezuma, de la colonia Del Valle de este Municipio, el cual se encuentra a una distancia aproximada de 

145.22 metros lineales, ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 72.61 metros lineales, a la cual se 

suman los 10.00 metros de altura permitidos, resultando una altura permitida de 82.61 metros y en su proyecto 

presenta una altura de 53.00, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

En cuanto al Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS), de conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, 

número 1 y 6, y artículo 66, segundo párrafo, 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, lo que equivale 

a 2,700.00 metros cuadrados. En el entendido de que los metros cuadrados de la edificación destinados a uso 

habitacional y el área de estacionamiento para uso habitacional no se contabilizara para efectos del CUS, articulo 

65, penúltimo párrafo, del citado Reglamento. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.46 veces, lo que equivalente 

a 2,634.56 metros cuadrados, por lo que CUMPLE, esto de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

REGLAMEN

TO 
PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.5 veces =  

2,700.00 m2 

1.46  veces = 2,634.56 m2 

            19,364.07m2   Construcción total 

           11,145.06 m2  Total de Estacionamiento 

            1,680.84 m2   (Cajones para Uso Habitacional 

46 cajones  

                                     a razón de 36.54 m2)** 

            6,832.98 m2   (Cajones excedentes187 cajones  

                                     a razón de 36.54 m2)*** 

                244.93 m2   (Losa Jardín Artículo 65, 

párrafo 5)**** 

 

             2,386.31 m2   (Total de estacionamiento sin 

cajones  

                                    de uso habitacional, 

excedentes y losa jardín) 

           1,193.15 m2   (50% de Estacionamiento)* 

                   

* Área total de estacionamiento 

techado: 

11,145.06 m2 

                       6, 832.98 m2 

(Excedentes) 

                            -1,680.84 m2 

(Habitacionales) 

  2,631.21 m2 

                        -  244.93 m2 (Losa 

Jardín) 

  2,386.31 m2 

50% = 1,193.15 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: 

total estacionamiento / No. Cajones 

Techados: (11,145.06 m2)/ No. Cajones 

Techados (305) = 36.54 m2 
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           1, 193.15 m2   (Estacionamiento 

contabilizable para  

                                    efectos del CUS) 

             1,441.41 m2   (Total de  7 locales comercial 

) ***** 

           2,634.56  m2   (Total de Construcción 

considerada para 

                                    CUS) 

 

2,634.56 m2 

cuantificables para el CUS 

 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(36.54) x Cajones para Uso 

Habitacional (46)= 1,680.84 m2 

 

*** Cajones excedentes: total 

estacionamiento / No. Cajones 

Techados: (11,147.74 m2)/ No. Cajones 

Techados (305) = 36.54 m2 

Área de Cajón excedente: (36.54) x 

Cajones excedentes (187)= 6,832.98 m2 

 

****Losa jardín = 244.93 m2 

 

***** Total de locales comerciales  

1,441.41 metros cuadrados 

cuantificables para el cálculo del 

Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS). 

Total de 13 departamentos (en 5,852.75 

metros cuadrados) y Amenidades de los 

departamentos (en 944.85 metros 

cuadrados), generando un total de 

6,777.60 metros cuadrados, los cuales 

no son cuantificables para el cálculo del 

Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS), lo anterior de acuerdo al 

artículo 65 párrafo 3. 

 

*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. Dicho lo anterior, solo se cuantificará 1,193.15 metros 

cuadrados de CUS debido a que el total de construcción destinada a estacionamiento es de 11,145.06 metros 

cuadrados.  

 

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

establece que “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”; considerando que 11,147.74 m2 corresponden al total 

de construcción destinada de estacionamiento techado, este total es divido entre 305 cajones de estacionamiento 

techados, resultando 36.54 metros cuadrados, correspondientes por cajón que se encuentren cubiertos con losa. 

Siendo que presenta 46 cajones de estacionamiento requeridos para uso habitacional a razón de 36.54 metros 

cuadrados por cajón, no se tomará en cuenta 1,680.84 metros cuadrados de construcción.  

 

***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, 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:  

 

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

II. 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;  

III. 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).  

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

utilización de la edificación.  

V. 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 244.93 

metros cuadrados de construcción. 

 

En lo que respecta al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), el coeficiente de ocupación del suelo 

(COS) es del 70 %, toda vez que el predio cuenta con una superficie mayor a 300.00 metros cuadrados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, fracción I, letra b, del Reglamento citado, que equivale a 1,260.00 



203 

 

 

203/242 

 

 

metros cuadrados, en su proyecto presenta 67.14%, lo que equivale a 1,208.55 metros cuadrados, por lo que 

Cumple. 

 

Referente 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 y menor de 1,200.00 metros cuadrados, 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 360.00 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 367.51 metros cuadrados, de los cuales, 245.06  metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno 

y los 122.465  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 20.41  %, equivalente a 367.51 metros cuadrados, 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 1.80 metros, 

en su proyecto presenta 9.88 metros, por lo que CUMPLE.  

 

El Remetimiento posterior, es ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina 

con uso del suelo comercial, de servicios, mixto o industrial, lo anterior de acuerdo a lo indicado en Artículo 64 

Fracción III letra a, del citado Reglamento, en el presente caso colinda con predio que determina el Plan con Uso 

de Suelo Mixto, en su proyecto presenta 3.22 metros, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

Los Remetimientos laterales, es ninguno cuando colinde con inmuebles que el plan o programa determina 

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

derecho de paso propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque, jardín o plaza, lo anterior 

de acuerdo a lo indicado en Artículo 64 Fracción IV  letra a, del citado Reglamento, en el presente caso colinda 

con predio que determina el Plan con Usos de Suelo Mixto y con la vía pública Río Tamazunchale , por lo que en 

su proyecto presenta 1.09 metros en su lado poniente, y 1.33 en su lado oriente, por lo que se considera que 

CUMPLE. 

 

En cuanto a los Cajones de estacionamiento, la norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 74, 75 y 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 Locales Comerciales;  

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

4 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 400 m2 de construcción; 

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 6 cajones de 11 a 15 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 118 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área de Locales Comerciales……….1,441.41metros cuadrados resultando 72 cajones 

12 Departamentos de 365.31metros cuadrados en área neta resultando 36 cajones. 

1 Departamento de 833.25 metros cuadrados en área neta resultando 4 cajones. 

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se requiere 6 cajones  

 

Total………………………………………   118 cajones de estacionamiento. 



204 

 

 

204/242 

 

 

 

En cuanto el proyecto, presenta 305 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 83 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 305 cajones, debe de tener 31 cajones para uso 

exclusivo de las personas discapacitadas, y en su proyecto presenta 31 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, requiere de una maniobra de 7.00 metros, en su proyecto 

presenta una maniobra de 6.30 metros, sin embargo, presentan escrito de fecha 14-catorce de Octubre del año 

2014-dos mil catorce, en el cual el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Representante Legal 

de las personas Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita 

se le autorice la variación del 10% correspondiente a la maniobra para cajones de estacionamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 147, primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable aprobar o rechazar la modificación solicitada, por lo que una vez analizada dicha variación, la referida 

Secretaría AUTORIZA la variación, sin embargo, es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar 

o negar la Licencia de Construcción en su conjunto. 

  

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

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

305 cajones, puede tener hasta 61 cajones para vehículos compactos, en su proyecto presenta 53 cajones 

Compactos, por lo que CUMPLE. 

 

Referente a la solicitud de Demolición Total, es de señalarse que la parte solicitante cumplió con los 

requisitos de Solicitud Formal, Fotografías del predio, Carta Responsiva del responsable de la obra, comprobante 

del impuesto predial, antecedente del lote y documento que acredite la propiedad, establecidos en el artículo 146, 

cuarto párrafo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León, así mismo, presento escrito de fecha  08-ocho de abril y 18-dieciocho de junio del año 2014-dos mil catorce, 

firmado por el C. Arq. Luis Fernando González y González, con cédula profesional número 5205254, en el cual 

hace constar que es el perito responsable de la demolición total de la propiedad identificado con el número de 

expediente catastral 01-100-003 y 01-100-004, con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, en el cual 

manifiesta que “el escombro producto de las demoliciones será depositado en el tiradero oficial ubicado en el 

Antiguo Camino a Villa de García km 1, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.” 

 

Asimismo en cuanto a la BARDA, es de señalarse que las bardas divisorias del predio podrán tener una 

altura máxima de 3.60 metros a partir del nivel de desplante, en su proyecto presenta una barda de 86.00 metros 

lineales, con una altura de 3.60 metros, por lo que CUMPLE, con el artículo 51 del Reglamento de Zonificación y 

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

 

Por lo antes expuesto y fundado, y tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-

100-003, ubicado frente a la calle Río de la Plata número 200, esquina con la calle Río de la Plata, 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 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 citado Reglamento, 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, así mismo, se determina como PERMITIDO el Uso Comercial 

(2000) para las funciones citadas en líneas que anteceden en la presente consideración, considerando lo anterior 

y toda vez que CUMPLE con los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos urbanísticos señalados 

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

referente a la densidad, la altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo 

(CUS), Coeficiente de Área Verde (CAV), al número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento 

frontal, remetimiento posterior y remetimientos laterales, a excepción de la Maniobra de cajones de 

estacionamiento; razón  por la cual, los interesados mediante escrito de fecha 14-catorce de Octubre del año 2014-

dos mil catorce, en el cual el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Representante Legal de los 

C.C. Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se le autorice 

la variación del 10% correspondiente a la maniobra para cajones de estacionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, por lo que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable aprobar o rechazar la 
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modificación solicitada, por lo que una vez analizada dicha variación, la referida Secretaria AUTORIZA la 

variación del 10%, en cuanto a la Maniobra de cajones de estacionamiento, en el entendido de que es competencia 

del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de Construcción en su conjunto, por lo que 

condicionando a que la parte solicitante del presente tramite y sus terceros causahabientes cumplan con el uso de 

suelo, desglose de áreas del proyecto y los lineamientos urbanísticos antes indicados, 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; Por lo anterior, la suscrita Comisión de Desarrollo Sustentable del R. Ayuntamiento se dictamina 

en sentido POSITIVO, la expedición a los C.C. LEONARDO RAMÍREZ AMERO, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ 

AMERO Y MARÍA DE LOURDES MAÍZ GARZA, de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL DE 1,746.60 

METROS CUADRADOS, de la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS, únicamente para las funciones, los giros o clasificaciones indicadas en la 

presente consideración, además de la CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE 86.00 METROS LINEALES y la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 19,364.07 METROS CUADRADOS PARA UN EDIFICIO DE 13 

DEPARTAMENTOS Y 7 LOCALES COMERCIALES, así como de la LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN 

PARA 7 LOCALES COMERCIALES EN UN ÁREA 1,441.41 METROS CUADRADOS, 13 

DEPARTAMENTOS EN UN ÁREA DE 6,777.60 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES 944.85 

METROS CUADRADOS SON DE ÁREA DE AMENIDADES), CON 305 CAJONES DE 

ESTACIONAMIENTO EN UN ÁREA DE 11,145.06 METROS CUADRADOS; 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 parte solicitante que deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 

 

--- Deberá cumplir la solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto VI del dictamen 

emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mismo que obra inserto en el 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 el desglose de áreas descrito y que se 

describen en los planos que se presentan para su aprobación, los cuales forman parte de la presente autorización 

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 305 cajones de estacionamiento en el interior del predio, de los cuales 

31 cajones son para uso exclusivo de personas discapacitadas, 6 exclusivos para visitas (para los departamentos) 

y 53 compactos. 

 

---   La licencia de demolición tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de expedición, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149, párrafo segundo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León  

 

--- 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 este Municipio, 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 que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este 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 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

--- Deberá abstenerse de utilizar el local comercial, para funciones distintas a las indicadas en la presente 

consideración, de lo contrario incumplirá con la norma de cajones de estacionamiento, apercibiéndosele que en 

caso contrario se aplicarán las sanciones que resulten correspondientes, así mismo se apercibe que en caso de 

darle uso distinto a lo autorizado, deberá cumplir con la norma de cajones de estacionamiento de 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, de 1-un cajón de estacionamiento por cada 20.00 metros 

cuadrados de construcción, así mismo, se apercibe que en caso de cambiar el uso del área para locales comerciales, 

deberá cumplir con la norma de cajones de estacionamiento antes indicada y solicitar previamente la Licencia de 

Uso de Edificación correspondiente, en su defecto, se aplicaran las sanciones correspondientes.  
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--- Se apercibe a los solicitante que en caso de darle un uso distinto al área de 944.85 metros cuadrados de 

amenidades, deberá cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y la norma de cajones de 

estacionamiento establecida 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, de 1-un 

cajón de estacionamiento por cada 20.00 metros cuadrados para la función o giro que se le aproveche, en caso 

contrario se aplicarán las sanciones que resulten correspondientes a la materia.  

 

--- Deberá tramitar la Licencia de Uso de Edificación para cada local comercial, antes de utilizar la 

construcción a fin de que se determine el Uso específico del mismo, como se indica en los Artículos 294, 295 de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 139 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, N. L., usos que sólo pueden ser alguno de los indicados en el apartado IV 

Zonificación del dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable inserto en líneas que anteceden y que 

forma parte integrante del presente instrumento así como en la presente consideración.  

 

--- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste municipio, queda 

condicionada al estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como 

también a lo indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 134, 136, 139, 143 Párrafo Segundo, 144, 145, 

149, 150, 171, 176, 177 y 229 del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

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

León. 

 

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

estructuralmente como en imagen relativa a la limpieza e higiene, 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. 

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la 

vista desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia 

el exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del citado Reglamento 

 

- La edificación comercial y de servicios deberán de exhibir de manera permanente, tanto en el interior 

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

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

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

 

- La Licencia de uso de edificación es el documento expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

mediante el cual se autoriza el uso de la edificación con la o las funciones solicitadas, de conformidad con lo 

dispuesto en el Plan y este Reglamento o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una 

edificación nueva o una existente, que cuente con su correspondiente licencia de construcción previamente 

otorgada por la autoridad municipal. La licencia de uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, el usuario de cada local indicado en el proyecto que se 

presenta para su autorización, deberá solicitar y obtener, previamente al uso de los locales, la licencia de uso de 

edificación correspondiente. 

 

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

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

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

terminación de la construcción. 

 

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

excavaciones, demoliciones o terracerías estos deben depositarse en los lugares autorizados de conformidad con 

lo  dispuesto en el Artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

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

por cada 20 trabajadores durante todo el tiempo que duren los trabajos de construcción de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 
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- Durante la construcción la licencia deberá colocarse en el exterior de la edificación y estar a la vista del 

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

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

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

por cada veinte trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del citado Reglamento. 

 

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

y 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del 

citado Reglamento. 

 

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

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

construcción o de los generados por el personal de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del 

citado Reglamento 

 

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

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

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 229 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

molestias a vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos 

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

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

emisiones de polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 27, del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

--- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la 

prevención, protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales 

Peligrosos del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León; 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-302/2014 de fecha de 22-veintidos de agosto del año 2014-

dos mil catorce, emitido por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León, del Gobierno del Estado. 

 

--- 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 
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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.  

 

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

Ambiente de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1800/2014, de fecha 

de 03-tres de junio del año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente:  

 

“Conforme a la visita de inspección de fecha 28-veintiocho de Mayo del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, quien dijo ser gestor del 

proyecto, se observan  14-catorce 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 24 Mala Banqueta 86 

1 Fresno 11 Mala Banqueta 18 

1 Fresno 19 Mala Banqueta 54 

1 Fresno 3 Mala Jardín frontal 1 

1 Fresno 12 Buena Jardín frontal 27 

1 Fresno 6 Mala Jardín frontal 5 

1 Fresno 11 Mala Banqueta 18 

1 Fresno 8 Mala Banqueta 10 

1 Fresno 23 Mala Jardín posterior 79 

1 Fresno 24 Mala Jardín posterior 86 

1 Anacua 15 Buena Jardín posterior 56 

1 Trueno 8 Buena Jardín posterior 12 

12 = TOTAL   TOTAL = 452 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Plantación en 

sitio* de árboles 

nativos de 2” 

1 Fresno 18 Seco Jardín posterior 1 

1 Fresno 21 Seco Banqueta 1 

02 = TOTAL   TOTAL = 02* 

Se otorgará el Permiso de Tala para 14-catorce árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 452-

cuatrocientos cincuenta y dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro 

veinte centímetros del suelo ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la 

reposición de arbolado. *Deberá plantar un árbol nativo de 5 centímetros de DAP o de mayor diámetro, por cada 

árbol seco talado en el mismo lote o predio, debiendo informar por escrito a la Dirección de su cumplimiento; en 

caso de no ser viable o factible plantarlos en dicho lote o predio, se deberá presentar en un plazo no mayor de 7-
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siete días hábiles posteriores a la notificación que al efecto recaiga, la justificación por escrito, lo anterior con 

la finalidad de que la Dirección determine lo conducente. 

 

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 párrafo tercero e inciso c)*, y 119 del Reglamento para la 

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

 

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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

11. 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. 

12. 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. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

14. 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. 

15. 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. 

16. En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los 

lineamientos que fije la Secretaría, colocándolos de la siguiente manera: 
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I. Cuando el estacionamiento sea de cajones en hilera sencilla deberá plantar un árbol nativo entre 

cada dos cajones.  

II. Cuando sea de cajones en hilera doble, deberá plantar un árbol nativo entre cada cuatro cajones, 

y; 

III. Cuando se ubique sobre sótano, la arborización se resolverá en maceteros o jardineras.   

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. 

 

--- De conformidad con lo dispuesto  en el Artículo 295, párrafo tercero, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser 

aquella que haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al 

originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar 

en su totalidad el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su 

autorización, los cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, 

autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio. 

 

--- Se apercibe que en caso de modificar el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin 

anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la licencia correspondiente o de incumplir con alguna de las 

condiciones impuestas, como es disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad 

con lo establecido por las disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la negociación, según 

sea el caso. 

--- Así mismo se apercibe al solicitante que deberá inscribirse ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal  de San Pedro Garza García, Nuevo León a efecto de pagar  los derechos por la recolección de desechos  

comerciales que establece el artículo 65 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, 

excepto  que contrate el servicio con un particular autorizado por el municipio. 

 

--- En caso de colocar anuncio deberá solicitar la licencia correspondiente ante la Secretaría de Servicios 

Públicos de este municipio. 

 

--- Se apercibe a la solicitante que deberá mantener vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

número 36099, emitido por ACE Seguros, S.A. de C.V., con de fecha de vigencia del 31-treinta y uno de Enero del 

año 2014-dos mil catorce al 31-treinta y uno de Enero del año 2015-dos mil quince, con una suma asegurada de 

$3`000,000.00 (TRES MILLONES DE DOLARES US), para el edificios de departamentos y locales comerciales 

ubicado en Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle, en este 

Municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, durante todo el proceso constructivo y hasta la obtención de la 

terminación de la Obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos 

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

 

--- El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución 

adecuada o en su caso por la solución de las fallas en las obras de construcción según los proyectos constructivos 

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

serán corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los riesgos en los taludes de 

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

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

 

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

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

responsables solidarios con el propietario o desarrollador de un proyecto en los términos esta Ley, responderán en 
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los términos de la legislación civil y penal aplicable, por lo que serán reportados a las autoridades que corresponda 

y esto originará como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, y en su caso, la obligación de 

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

En lo que respecta al dictamen de vialidad, la parte solicitante deberá cumplir con lo señalado por la 

Coordinación de Vialidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante oficio DV-158 con fecha de 09-

nueve de Junio del año 2014-dos mil catorce, que a la letra señala lo siguiente: 

 

“El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2024, vigente y señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se 

hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no pagará 

ninguna afectación por terreno y construcción del mismo. 

 

El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2024 vigente, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto 

Vial. 

 

Tales adecuaciones refieren a obras viales de semaforización, puesta en marcha  en Rio Mississippi y Rio 

Moctezuma,   queda obligado  a aportar el 15 %, 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, así como los trabajos de señalamiento vertical, el señalamiento 

horizontal marcas en el pavimento, sugerido en la propuesta del especialista, así como de las 

recomendaciones realizadas por la coordinación de vialidad,  para mitigar el impacto que generara el 

nuevo desarrollo,lo anterior sustentado en el Articulo 104 del Capítulo II del Impacto Vial, Sección Única 

Del Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, del Municipio de san 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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 la aportación, 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.” 

 

 

 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-

061/US/FEB-2015, de fecha 25-veinticinco de Febrero del año 2015-dos mil quince, el cual enuncia lo siguiente: 

 

“De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran COMPLETOS. 

    

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez con número 

de cédula profesional 4741200 en relación a su Estudio de Infiltraciones; en el cual concluye que el 

sistema mas eficiente para protección contra aguas freáticas es a base de un sistema de drenes de piso 

con tubos de 4” de diámetro; así como la construcción de un Cárcamo de bombeo con una capacidad 

de 16.0m3 para un gasto de 0.4m3/seg con 2 Bombas de 15HP. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing.Civil Benito Muñoz Hernández con números de 

Cédulas Profesionales 3892211/191136 en relación a su Estudio de Estabilidad Alterna de Taludes; en 

el cual concluye que el sistema de Estabilidad es una combinación a base de Pantalla de Pilas 

arriostradas con la edificación, con un sistema de Anclajes para los diferentes taludes. 

Artículos aplicables del Reglamento en curso: 
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- El proyecto ejecutivo para la solución  a los riesgos de falla en un talud de corte deberá 

presentarse ante la Secretaría en un plano de construcción en el que se indiquen el 

procedimiento de construcción aplicable y los detalles de terminación respaldados por 

la memoria de cálculo respectiva, al concluir la obra. El propietario de la construcción, 

el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el constructor serán 

corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los 

riesgos en los taludes de corte; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 164 y 166 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del  Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León En la 

realización de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización o construcción en la 

cual se realicen sótanos, estructuras de cimentación o muros de contención con más 

de 4 metros profundidad, se exigirá al propietario o al constructor un seguro de 

responsabilidad civil contra terceros, al iniciar y durante todo el proceso constructivo. 

- Así mismo se le apercibe que en caso de que durante el proceso de instalación de las 

anclas, o durante la etapa de construcción, se presentan daños en propiedades 

colindantes o en las vialidades o a las instalaciones de servicios públicos existentes, el 

propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por 

los daños ocasionados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento 

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

León citado Reglamento. 

- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, los profesionistas responsables y directores 

responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes 

y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser 

responsables solidarios 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. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Instalaciones Geohidráulicas del Sótano 3. 

 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 párrafos primero  y cuarto, de  la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al 

desarrollo urbano, lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su 

cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los 

estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales 

o municipales; las autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no 

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

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido 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 
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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 en el presente instrumento, y condicionado al 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en la consideración sexta del presente instrumento, se APRUEBA 

la expedición a los C.C. LEONARDO RAMÍREZ AMERO, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ AMERO Y MARÍA DE 

LOURDES MAÍZ GARZA, de la LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL DE 1,746.60 METROS 

CUADRADOS, de la LICENCIA DE USO DE SUELO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS, únicamente para las funciones, los giros o clasificaciones indicadas en la consideración sexta 

del presente dictamen, además de la CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE 86.00 METROS LINEALES y la 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 19,364.07 METROS CUADRADOS PARA UN EDIFICIO DE 13 

DEPARTAMENTOS Y 7 LOCALES COMERCIALES, así como de la LICENCIA DE USO DE EDIFICACIÓN 

PARA 7 LOCALES COMERCIALES EN UN ÁREA 1,441.41 METROS CUADRADOS, 13 

DEPARTAMENTOS EN UN ÁREA DE 6,777.60 METROS CUADRADOS (DE LOS CUALES 944.85 

METROS CUADRADOS SON DE ÁREA DE AMENIDADES), CON 305 CAJONES DE 

ESTACIONAMIENTO EN UN ÁREA DE 11,145.06 METROS CUADRADOS; 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 de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale 

de la colonia Del Valle, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 

expediente catastral 01-100-003, misma que fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable bajo el 

expediente administrativo número CCSIM 25116/2014. 

 

 

SEGUNDO. Se apercibe a la parte solicitante que deberá de mantener en servicio 305 cajones de 

estacionamiento en el interior del predio, de los cuales 31 cajones son para uso exclusivo de personas 

discapacitadas, 6 exclusivos para visitas (para los departamentos) y 53 compactos. 

 

Asimismo, deberá mantener vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil número 36099, emitido 

por ACE Seguros, S.A. de C.V., con una suma asegurada de $3`000,000.00 (TRES MILLONES DE DOLARES US) 

en los términos y condiciones señaladas en la consideración sexta del presente instrumento.  

 

Finalmente, se apercibe a la parte solicitante que en caso de incumplir con alguna de las condiciones que 

le fueron impuestas o de dar uso diferente al autorizado, se procederá de conformidad como lo establecen las 

disposiciones legales de la materia. 
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TERCERO. La licencia de demolición tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de 

expedición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149, párrafo segundo, del Reglamento de Zonificación 

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

 

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, 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, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León. 

 

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 tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el R. Ayuntamiento 

y, previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique las licencias antes señaladas dentro de un plazo 

que no exceda los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de pago. 

 

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

Ayuntamiento y al C. Secretario de 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 8 de enero de 2015. 

COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

 

C. GUILLERMO MONTEMAYOR CANTÚ. 

PRESIDENTE 

A FAVOR DEL DICTAMEN 

 

C. MARÍA CRISTINA MORENO GUTIÉRREZ. 

SECRETARIA 

AUSENTE CON AVISO  

 

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 25116/2014  

 
 
 

SEGUNDO.- En contra de la resolución descrita en el párrafo inmediato que antecede, 
MARÍA DE LOURDES MAIZ GARZA, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ AMERO Y LEONARDO 

RMÍREZ AMERO promovíó Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, asignándose a la Primera Sala Ordinaria, bajo el número de 
expediente 702/2015. 
 

TERCERO.- Que el día 07-siete de junio de 2017-dos mil diecisiete la Magistrada de la 
Primera Sala Ordinaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, 

LICENCIADA JUANA MARÍA TREVIÑO TORRES dictó un acuerdo en los siguientes términos: 
“ (…) esta Sala Ordinaria tiene a bien REQUERIR a las autoridades demandadas del 
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, para que dentro del 
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 y ALLEGUEN los documento 
con los cuales acrediten el cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 03-tres de 
noviembre de 2016-dos mil dieciséis.(…)” Misma que resolvió lo siguiente: 
 

“…TERCERO.- SE DECLARA LA ILEGALIDAD  y por ende la NULIDAD de los actos y las resolución 

combatidas consistentes en la negativa ficta y la determinación adoptada por el R. Ayuntamiento del Municipio 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 

28-veinitocho de septiembre de 2015-dos mil quince, emitida por el Secretario de Desarrollo Sustentable del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro del expediente CCSIM 25116 2014,  el cual va inserto 

en el Instructivo con número de oficio FJGS/JSEDS(810/2015, referente a la solicitud de una licencia de demolición 

total de construcción, licencia de construcción de obra nueva y licencia de uso de edificación para siete locales 

comerciales y trece departamentos para el predio ubicado en la calle Río de la Plata, número 200, en la colonia Del 

Valle en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el expediente catastral número 01-

100-003 con una superficie de 1,800 metros cuadrados. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44 fracción II y 

último párrafo en relación con el 88 fracción III, ambos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y 

Municipios de Nuevo león, por los motivos, fundamentos y para el efecto , expuesto en el Considerando Quinto de 

la presente resolución.”  

 

CUARTO.- En cumplimiento a la sentencia definitiva del 03-tres de noviembre de 2016-dos 
mil dieciséis,  en fecha 28-veintiocho de junio de 2017-dos mil diecisiete esta Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano trae a la vista el requerimiento de cumplimiento, y todas 
las constancias que integran el expediente para su estudio, análisis y dictaminación, 

valorando el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano 
 

QUINTO.- Derivado de lo anterior, esta Comisión valoró el dictamen técnico emitido por, 
presentado en los siguientes términos: 
 

“DICTAMEN TÉCNICO  

 

I. DATOS GENERALES 

Fecha de ingreso:                08-ocho de mayo del año 2014-dos mil catorce 

No. de Expediente: CCSIM- 25116/2014 

No. Expediente Catastral: 01-100-003 

Asunto: Licencia de Demolición Total, Licencia de Uso de Suelo, Licencia de Construcción 

Obra Nueva y Uso de Edificación para 7 Locales Comerciales y 13 Departamentos.  

Ubicación: Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia 

Del Valle 

Propietario: 

Representante legal: 

Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz 

Garza. 

Eduardo Ramírez Verdeja. 

Superficie del Predio: 

Domicilio para oír y recibir 

notificaciones: 

1,800.00 metros cuadrados. 

Río Lys número 351, entre la Avenida José Vasconcelos y calle Río Rhin, en este 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: En un lote con superficie de 1,800.00 metros cuadrados, ubicado en la calle Río 

de la Plata número 200, esquina con la calle Río Tamazunchale, de la colonia Del Valle, en este Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, se pretende realizar una demolición total de 1,746.60 metros cuadrados, para 

llevar a cabo una obra nueva de un edificio de 16 Niveles para 7 Locales Comerciales y 13 Departamentos, mismo 

que contara con 3-tres sótanos el cual albergara 132 cajones de estacionamiento en 4,541.94 metros cuadrados, 

en planta baja contara 3-tres Locales Comerciales en un área de 719.94 metros cuadrados, en 2do Nivel contara 

4-cuatro Locales Comerciales en un área de 285.81metros cuadrados, en 3er Nivel contara con un Área 

Amenidades y de administración departamentos doble altura de los locales del 2do nivel y 3 cajones de 

estacionamiento en 721.47 metros cuadrados, del 4to al 8vo Nivel se desarrollara 1-un nivel de estacionamiento 

con 34 cajones de estacionamiento por nivel para generar un total de 170 cajones de estacionamiento y  5,940.30 

metros cuadrados, en el 9no nivel se desarrollara un Área de amenidades de los departamentos (Gimnasio, alberca, 

área de juegos, salón de usos múltiples y baños) en 833.25 metros cuadrados, del 10mo al 15vo Nivel se 

desarrollaran 2-dos departamentos por nivel para generar 12 departamentos en  y hasta el 5to Nivel se desarrollara 

1-un departamento en cada nivel, para generar un total de 4,999.50 metros cuadrados y en el 16vo Nivel se 

desarrollara 1-un departamento (Pent-Hause) con un área de 833.25 metros cuadros, generando una superficie 

total de construcción de 19,364.07 metros cuadrados con 305 cajones de estacionamiento, además, de obtener la 

Licencia de Uso de Edificación para 7 locales comerciales, en un área de 1,441.41 metros cuadrados y 13 
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departamentos (en 5,852.75 metros cuadrados) y Amenidades de los departamentos (en 944.85 metros cuadrados), 

generando un total de 6,777.60 metros cuadrados, con 305 cajones de estacionamiento. 

 

II.- ANTECEDENTES. 

 

1. Presenta copia simple de la escritura pública número 10,233-diez mil doscientos treinta y tres, de fecha 

18-dieciocho de Marzo del año 2005-dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla 

Flores, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 26-veintiseis, con ejercicio en el Primer 

Distrito Registral, relativo a la Sucesión Testamentaria Extrajudicial con intervención de Notario, a 

bienes del Señor Rubén Darío Ramírez Celada, compareciendo en su carácter de albacea el señor Carlos 

Ysmael Evodio Amero Díaz y los señores Rubén Darío Ramírez Amero y Leonardo Ramírez Amero, en su 

carácter de únicos y universales herederos, referente al lote número 2 de la manzana 69 de la colonia 

Del Valle, el cual cuenta con una superficie de 446.40 metros cuadrados, identificado con el número de 

expediente catastral 01-100-003; lo anterior quedando inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio bajo el número 1049, volumen 96, libro 42, Sección I Propiedad, Unidad Garza García, en 

fecha 12-doce de Julio del año 2005-dos mil cinco. 

 

2. Presenta copia simple de la escritura pública número 7,808-siete mil ochocientos ocho, de fecha 25-

veinticinco de Agosto del año 2009-dos mil nueve, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Arechavaleta 

Medina, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 27-veintisiete, con ejercicio en Monterrey, 

Nuevo León, Primer Distrito Notarial en el Estado, relativo al Contrato de Donación Pura y Simple, con 

Reserva del Derecho al Usufructo Vitalicio, compareciendo por una parte el señor Alejandro José Maíz 

Mier, como “la parte Donante” y por la otra parte la señorita María de Lourdes Maíz Garza, como “la 

parte Donataria”, de la fracción norte del lote número 2 de la manzana 69  con una superficie de 900.00 

m2 y la porción sur del lote 2 de la manzana 69 con una superficie de 453.60 m2, de la colonia Del Valle, 

identificado con el número de expediente catastral 01-100-004; lo anterior quedando inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 1618, volumen 107, libro 65, Sección 

Propiedad, Unidad Garza García, en fecha 19-diecinueve de Noviembre del año 2009-dos mil nueve. 

 

3. Presenta escrito de fecha 17-diecisiete de octubre del año 2012-dos mil doce, dirigido al C. Segundo 

Registrador Público de la Propiedad de este Primer Distrito en el Estado, del Instituto Registral y 

Catastral en el Estado de Nuevo León, en el cual se solicita la Cancelación del derecho al Usufructo 

Vitalicio, reservado a favor del señor Alejandro José Maíz Mier, referente a la fracción norte del lote 

número 2 de la manzana 69  con una superficie de 900.00 m2 y la porción sur del lote 2 de la manzana 

69 con una superficie de 453.60 m2, de la colonia Del Valle, identificado con el número de expediente 

catastral 01-100-004; documento ratificado en fecha 19-diecinueve de octubre del año 2012-dos mil doce, 

ante la fe del Licenciado Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Titular de la Notaria Pública 

Número 27-veintisiete, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, 

quedando asentado en el Acta Fuera de Protocolo número 49,402; lo anterior quedando inscrito en el 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León bajo el 1307, volumen 66, libro 27, sección 

auxiliares, unidad Garza García, en fecha 08-ocho de noviembre del año 2012-dos mil doce. 

 

4. Presenta escrito de fecha 18-dieciocho de diciembre del año 2014-dos mil catorce, dirigido al Lic. Blanca 

Leticia Ortiz Pérez, segundo registrador público de la propiedad y del comercio de primer distrito, donde 

el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Apoderado legal de los C.C. Leonardo 

Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se registre la 

fusión de los lotes identificados con los números de expediente catastral 01-100-003 y 01-100-004, misma 

que fue debidamente autorizada dentro del expediente número SFR 25115/2014, con número de oficio 

FJGS/853/2014, lo ratificado en misma fecha, ante la fe del Licenciado Eduardo Adolfo Manautou Ayala, 

Titular de la Notaria Pública número 123, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, Primer Distrito 

Notarial en el Estado, lo anterior dentro del Acta Fuera de Protocolo número 216,733. 

 

5. Presenta copia simple de plano e instructivo de fecha 17-diecisiete de septiembre del año 2014-dos mil 

catorce, donde R. Ayuntamiento de este municipio, en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre, 

celebrada el día 9-nueve de  septiembre del año 2014-dos mil catorce, Autoriza la Fusión de 2-dos lotes 

para quedar en 1-un lote de superficie total de 1,800.00 metros cuadrados, los cuales se localizan en la 

Calle Río de la Plata número 200 oriente esquina con la calle Río Tamazunchale de la colonia Del Valle, 

de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los cuales están identificados con los 

expedientes catastrales números 01-100-003 y 01-100-004, lo anterior dentro del expediente SFR 

25115/2014, plano con sello inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 

número 11, volumen 72, libro 1, Sección Auxiliares, Unidad Garza García, en fecha 09-nueve de Enero 

del año 2015-dos mil quince. 

 

6. Presenta copia simple del recibo número 0128-0002566, con folio número A 305069 de fecha 24-

veinticuatro de enero del año 2014-dos mil catorce, del pago de impuesto predial al corriente, del predio 

identificado con el número de expediente catastral 01-100-003 el cual refleja un área de 445.40 metros 

cuadrados y 393.00 metros cuadrados de construcción registrada.  
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7. Presenta copia simple del recibo número 0046-0070098, con folio número A 278660, de fecha 06-seis de 

enero del año 2014-dos mil catorce, del pago de impuesto predial al corriente, del predio identificado 

con el número de expediente catastral 01-100-004 el cual refleja un área de 1,353.60 metros cuadrados 

y 900.00 metros cuadrados de construcción registrada. 

 

 

8. Presenta copia simple del Instructivo de fecha 01-primero de octubre del año 2013-dos mil trece, con 

número de oficio EGAH/JSEDS/798/2013, emitido por esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

mediante el cual notifica que el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la Segunda Sesión Ordinaria, 

celebrada el día 24-veinticuatro de septiembre del año 2013-dos mil trece, Aprobó por mayoría, la 

Licencia de Uso de Suelo para Multifamiliar, Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la 

calles Río de la Plata número 200, esquina  con la calle Río Tamazunchale de la colonia del Valle, de 

este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de expediente 

catastral 01-100-004, lo anterior dentro del expediente administrativo número US 23532/2013. 

 

 

9. Presenta copia simple del Instructivo de fecha 17-diecisiete de junio del año 2013-dos mil trece, con 

número de oficio EGAH/JSEDS/392/2013, emitido por esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

mediante el cual notifica que el R. Ayuntamiento de este Municipio, en la Primera Sesión Ordinaria, 

celebrada el día 11-once de junio del año 2013-dos mil trece, Aprobó por mayoría, la Licencia de Uso 

de Suelo para Multifamiliar, Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calles Río de la Plata 

número 105, entre la calle Río Tamazunchale y la Avenida Calzada del Valle Alberto Santos González de 

la colonia del Valle, de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el 

número de expediente catastral 01-100-003, lo anterior dentro del expediente administrativo número US 

23528/2013. 

 

 

10. Presenta Oficio No. DPCE-SAE-J/D-302/2014 de fecha de 22-veintidós de agosto del año 2014-dos mil 

catorce, emitido por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León y Subdirección de Prevención y 

Administración de Emergencias, adscrito a la Secretaría General del Gobierno del Estado, mediante el 

cual se informan las Medidas de Prevención de Riesgos y de Seguridad Generales en Materia de 

Protección Civil que se deberán implementar en el inmueble en cuestión. 

 

 

11. Visto Bueno del estudio de Impacto Vial de fecha 09-nueve de junio del 2014-dos mil catorce, otorgado 

por la  dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante oficio DV-158. 

 

 

12. Presenta escrito de fecha 09-nueve 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, en la cual se emiten las 

recomendaciones de prevención y control en riesgo por incendio que se deberán implementar en el 

inmueble en cuestión, donde coincidiera positivo el proyecto constructivo para su construcción. 

 

 

13. Presenta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil número 36099, emitido por ACE Seguros, S.A. de 

C.V., con de fecha de vigencia del 31-treinta y uno de Enero del año 2014-dos mil catorce al 31-treinta y 

uno de Enero del año 2015-dos mil quince, con una suma asegurada de $3`000,000.00 (TRES MILLONES 

DE DOLARES US), para el edificios de departamentos y locales comerciales ubicado en Río de la Plata 

número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle, en este Municipio San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

 

 

14. En fecha 19-diecinueve de mayo del año2014-dos mil catorce, mediante el número de oficio 

CIOR/SEDS/569/2014, se realizó preventiva a los C.C. DE LOURDES MAIZ GARZA, LEONARDO 

RAMIREZ AMERO Y RUBEN DARIO RAMIREZ AMERO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

359, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en la cual se le 

requirieron los siguientes documentos: 

 

 

 Modificar 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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 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. 

 Copia de la identificación oficial con firma y fotografía del propietario, titular o representante legal (por 

ambos lados); lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso VII, del Reglamento 

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

 Tratándose de los trámites relativos a la demolición  total, se deberá presentar escrito donde se 

manifieste el motivo de la demolición y el lugar en que se depositarán los materiales derivados de la 

demolición; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, tercer párrafo, del 

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

 Antecedentes del lote o predio (en caso de que existan); 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. 

 El estudio de impacto vial o el dictamen vial en los casos a los que se refiere el artículo 102, lo anterior 

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

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

 Dictamen vial por tratarse de un edificio multifamiliar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 102 párrafo segundo del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San 

Pedro Garza García Nuevo León.  

 Programa específico y plan de contingencia en materia de protección civil con la autorización de 

Protección Civil Municipal o Estatal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 

inciso XVI del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del municipio de San Pedro Garza García 

Nuevo León. 

 Documento legal que acredite la propiedad inscrito en el registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 inciso XVIII, 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. 

 

 

Lo anterior notificado en fecha 22-veintidós de mayo del año 2014-dos mil catorce, entendiéndose la 

diligencia con el C. Gerardo Moreno Olvera, quien se ostento en su carácter de Empleado, cumpliendo 

con la documentación requerida siendo los estudios estructurales. 
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Dicho lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 40, último párrafo del citado Reglamento, que 

establece que la cantidad máxima de unidades de vivienda horizontal o vertical que se permiten en una zona 

habitacional multifamiliar, será la que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente será la 

que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno por unidad de 

vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente. La fracción resultante de dicha operación 

que sea igual a 0.5 (cero punto cinco) unidad de vivienda ó mayor se considerará como una unidad de vivienda 

más, por  lo que la densidad máxima permitida para el terreno identificado con el número de expediente catastral 

01-100-003, el cual cuenta con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie 

mínima de terreno por unidad de vivienda entre la superficie del predio, resultando una densidad máxima permitida 

para el terreno con Uso Habitacional Multifamiliar (1,800/135), de 13.33 unidades, equivalente a 13 unidades de 

vivienda.  

 

Dicho lo anterior, la densidad máxima permitida para el predio es de 13 unidades, en su proyecto presentan 13 

departamentos, por lo que cumple. 

 

Así mismo, 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, las funciones  Comercial (2000) se consideran 

permitidas las 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 
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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 

 

Mismos que le fueron autorizados en el expediente US-23528/2013 y US-23532/2013, citado en el punto II 

Antecedentes, número 6 y 7, del presente documento. 

 

V.- DESGLOSE  DE ÁREAS DEL PROYECTO. 

 

Datos de Construcción 

Construcción Existente:…..…. 1,746.60 metros cuadrados. 

Demolición Total:……………… 1,746.60 metros cuadrados. 

 

Obra nueva.................................. 19,364.07 metros cuadrados. 

Construcción total:……………... 19,364.07 metros cuadrados.  

 

Construcción de barda perimetral de 86.00 metros lineales, con una altura de 3.60 metros. 

 

DESGLOSE DE ÁREAS:  

NIVEL 

ÁREA POR 

CONSTRUIR 

(M2) OBSERVACIONES 

SOTANO 3 1,513.98 
46 cajones de estacionamiento techado (19 cajones estándar, 20 

compactos y 7 discapacitados). 

SOTANO 2 1,513.98 
46 cajones de estacionamiento techado (19 cajones estándar, 20 

compactos y 7 discapacitados). 

SOTANO 1 1,513.98 

 40 cajones de estacionamiento techado (22 cajones estándar, 

13 compactos y 5 discapacitados), además de 244.93 m2 de losa 

jardín. 

PLANTA BAJA 1,208.55 
3 Locales Comerciales (719.94 m2), 488.61 m2 de rampa de 

acceso a estacionamientos y Losa Jardín (244.93 m2). 

2do NIVEL 285.81 4 Locales Comerciales con doble altura. 

3er NIVEL 721.47 

Área Amenidades de administración departamentos (111.60 

m2), doble altura de los locales del 2do nivel (435.66 m2) y 3 

cajones de estacionamiento en 174.21m2 (1 cajón estándar y 2 

discapacitados). 

4to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

5to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

6to NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

7mo NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 

8vo NIVEL 1,188.06 
34cajones de estacionamiento techado (32 cajones estándar y 2 

discapacitados). 
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9no NIVEL 833.25 
Área de amenidades de los departamentos (Gimnasio, alberca, 

área de juegos, salón de usos múltiples y baños). 

10mo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas 

comunes (escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

11vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas 

comunes (escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

12vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas 

comunes (escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

13vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas 

comunes (escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

14vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas 

comunes (escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

15vo NIVEL 833.25 
2 Departamentos  (365.31 m2 c/u) y 102.62 m2 de áreas 

comunes (escaleras, cuarto de maquinas, bodegas) 

16vo NIVEL 833.25 1 Departamento (Pent-House) 

TOTAL 19,364.07 M2 

Área de Estacionamiento (11,145.06 m2 con 305 cajones de 

estacionamiento), Área de 7 Locales (1,441.41 m2), área de 

departamentos (5,832.75 m2), área de amenidades (944.85 m2) 

y 244.93 m2 de losa jardín ubicados en sótano 1). 

 

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

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

 

CONCEPTO NORMATIVIDAD PROYECTO CUMPLE 

 

Densidad 

 

 

Tipo HM5: será de 135 metros cuadrados de 

superficie de terreno por unidad de vivienda, 

artículo 40, Fracción V y último párrafo. 

 

 

 

13 unidades de vivienda 

 

 

Si 

Altura Máxima 

ARTÍCULO 63, primer párrafo del citado 

Reglamento: Las edificación con uso de suelo 

comercial, de servicios o mixto podrá tener una 

altura de 10 metros, a la cual se le podrá agregar 

la mitad de la distancia que exista entre el punto 

de desplante, (correspondiente a la altura de que 

se trate) y la colindancia del más próximo predio 

habitacional unifamiliar señalado en el plan, 

siendo el lote identificado con el número de 

expediente catastral 01-115-024, el cual se 

encuentra a una distancia aproximada de 145.22 

metros lineales.  

    10.00 + ½(145.22 ML)= 82.61 ML. 

 

 

53.00 metros. 

   

 

SI 

Coeficiente de 

Utilización del 

Suelo (CUS) 

1.5  veces  articulo 65, tercer párrafo, numero 1 

y 6 y artículo 66, segundo párrafo, del citado 

Reglamento, equivalente a 2,700.00 m2, en el 

entendido de que los m2 de la edificación 

destinados a uso habitacional y el área de 

estacionamiento para uso habitacional no se 

contabilizara para efectos del CUS, articulo 65, 

penúltimo párrafo, del citado Reglamento. 

 

 

1.46 Veces, equivalente 

a 2,634.56  m2 

 

 

 

SI 

 

Coeficiente de 

Ocupación del 

Suelo (COS) 

70% equivalente a  1,260.00 m2 

Artículo 65, Fracción I Letra b, del citado 

Reglamento 

1,208.55 m2 equivalente 

a  67.14% 

 

SI 

 

Coeficiente de Área 

de Verde (CAV) 

20% equivalente a  360.00 m2 

Artículo 68, Fracción III, del citado Reglamento 

367.51 m2 de jardín, de 

los cuales 245.06  m2 son 

en terreno natural y  

122.465  m2 de losa 

jardín equivalente al 50% 

de la losa jardín (244.93 

m2); para resultar un 

total de: 

20.41 % 

 

 

SI 

Remetimiento 

Frontal 

  5% del frente de la longitud del frente del lote, 

Artículo 64,  Fracción II, del citado Reglamento.   

5% (36.00 ML)=1.80 ML 

 

9.88 metros 

 

 SI 
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Remetimiento 

Posterior 

 Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

plan o programa determina con uso del suelo 

comercial, de servicios, mixto o industrial  lo 

anterior de acuerdo a lo indicado en Artículo 64, 

Fracción III, letra a, del citado Reglamento. 

 

 

 3.22  metros 

 

 

 

 SI 

Remetimiento 

Lateral 

Ninguno cuando colinde con inmuebles que el 

plan o programa determina con usos de suelo 

comercial, de servicios, mixto o industrial o 

cuando la colindancia sea con una vía pública, 

derecho de paso propiedad municipal o un área 

propiedad municipal destinada a parque, jardín o 

plaza, lo anterior de acuerdo a lo indicado en 

Artículo 64, Fracción IV, letra a, del citado 

Reglamento.   

 

 

1.09 metros lado 

poniente, 

Y 

1.33 metros lado oriente. 

 

  

SI 

Cajones de 

Estacionamiento 

LOCALES: 1 cajón por cada 20.00 m2 de 

construcción;  1,441.41metros cuadrados  

equivale a  72 cajones.  

12 DEPARTAMENTOS c/u 365.31m2 = 36 

cajones. 

1 DEPARTAMENTO de 833.25 m2 = 4 cajones. 

6 cajones de estacionamiento para visitas, 

artículo 77, quinto párrafo, fracción II del citado 

Reglamento 

 

Total de cajones requeridos: 118 cajones  

Artículo 74 y 77, del citado Reglamento.  

 

 

 

 

 305 cajones  

 

 

 

 

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  31 cajones lo 

anterior con fundamento en lo indicado por los 

artículos 80 y 83, del citado Reglamento. 

 

 

 

31 cajones 

 

 

 

 

SI 

 

1.- Densidad: En cuanto a la densidad es de HM-5, la cual permite una superficie mínima de 135.00 metros 

cuadrados de terreno por unidad de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, fracción V del 

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

 

Por lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 40, último párrafo del citado Reglamento, que establece 

que la cantidad máxima de unidades de vivienda horizontal o vertical que se permiten en una zona habitacional 

multifamiliar, será la que se obtenga de dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno 

por unidad de vivienda que se permite en la zona, según se indica  en el Plan vigente será la que se obtenga de 

dividir la superficie del lote o predio entre los metros cuadrados de terreno por unidad de vivienda que se permite 

en la zona, según se indica  en el Plan vigente. La fracción resultante de dicha operación que sea igual a 0.5 (cero 

punto cinco) unidad de vivienda ó mayor se considerará como una unidad de vivienda más, por  lo que la densidad 

máxima permitida para el terreno identificado con el número de expediente catastral 01-100-003, el cual cuenta 

con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, resulta dividiendo la superficie mínima de terreno por unidad de 

vivienda entre la superficie del predio, resultando una densidad máxima permitida para el terreno con Uso 

Habitacional Multifamiliar (1,800/135), de 13.33 unidades, equivalente a 13 unidades de vivienda, en su proyecto 

presentan 13 departamentos, por lo que cumple 

 

2.- 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 que el predio habitacional más cercano es el predio identificado con el número de expediente 

catastral 01-115-024, ubicado frente a la calle Río Caura, entre las calles Río Tamazunchale y Río Moctezuma, de 

la colonia Del Valle de este Municipio, el cual se encuentra a una distancia aproximada de 145.22 metros lineales, 

ésta distancia se divide entre 2, y resulta la distancia de 72.61 metros lineales, a la cual se suman los 10.00 metros 

de altura permitidos, resultando una altura permitida de 82.61 metros y en su proyecto presenta una altura de 

53.00, por lo anterior se considera que CUMPLE. 

 

3.- Coeficiente De Utilización Del Suelo (CUS): De conformidad con el artículo 65, tercer párrafo, número 1 y 6, 

y artículo 66, segundo párrafo, 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, lo que equivale a 2,700.00 metros 

cuadrados. En el entendido de que los metros cuadrados de la edificación destinados a uso habitacional y el área 

de estacionamiento para uso habitacional no se contabilizara para efectos del CUS, articulo 65, penúltimo párrafo, 



223 

 

 

223/242 

 

 

del citado Reglamento. En su proyecto presenta un (CUS) de 1.46 veces, lo que equivalente a 2,634.56 metros 

cuadrados, por lo que CUMPLE, esto de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

REGLAMENT

O 
PROYECTO MODIFICADO ACTUAL 

1.5 veces =  

2,700.00 m2 

1.46  veces = 2,634.56 m2 

            19,364.07m2   Construcción total 

           11,145.06 m2  Total de Estacionamiento 

            1,680.84 m2   (Cajones para Uso Habitacional 46 

cajones  

                                     a razón de 36.54 m2)** 

            6,832.98 m2   (Cajones excedentes187 cajones  

                                     a razón de 36.54 m2)*** 

                244.93 m2   (Losa Jardín Artículo 65, párrafo 

5)**** 

 

             2,386.31 m2   (Total de estacionamiento sin 

cajones  

                                    de uso habitacional, excedentes y 

losa jardín) 

           1,193.15 m2   (50% de Estacionamiento)* 

                   

           1, 193.15 m2   (Estacionamiento contabilizable 

para  

                                    efectos del CUS) 

             1,441.41 m2   (Total de  7 locales comercial ) 

***** 

           2,634.56  m2   (Total de Construcción 

considerada para 

                                    CUS) 

 

2,634.56 m2 

cuantificables para el CUS 

 

* Área total de estacionamiento 

techado: 

11,145.06 m2 

                       6, 832.98 m2 

(Excedentes) 

                            -1,680.84 m2 

(Habitacionales) 

  2,631.21 m2 

                        -  244.93 m2 (Losa 

Jardín) 

  2,386.31 m2 

50% = 1,193.15 m2 

 

** Cajones para Uso Habitacional: 

total estacionamiento / No. Cajones 

Techados: (11,145.06 m2)/ No. Cajones 

Techados (305) = 36.54 m2 

Área de Cajón para Uso Habitacional: 

(36.54) x Cajones para Uso 

Habitacional (46)= 1,680.84 m2 

 

*** Cajones excedentes: total 

estacionamiento / No. Cajones 

Techados: (11,147.74 m2)/ No. Cajones 

Techados (305) = 36.54 m2 

Área de Cajón excedente: (36.54) x 

Cajones excedentes (187)= 6,832.98 m2 

 

****Losa jardín = 244.93 m2 

 

***** Total de locales comerciales  

1,441.41 metros cuadrados 

cuantificables para el cálculo del 

Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS). 

Total de 13 departamentos (en 5,852.75 

metros cuadrados) y Amenidades de los 

departamentos (en 944.85 metros 

cuadrados), generando un total de 

6,777.60 metros cuadrados, los cuales 

no son cuantificables para el cálculo del 

Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS), lo anterior de acuerdo al 

artículo 65 párrafo 3. 

 

*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. Dicho lo anterior, solo se cuantificará 1,193.15 metros 

cuadrados de CUS debido a que el total de construcción destinada a estacionamiento es de 11,145.06 metros 

cuadrados.  

 

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

establece que “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”; considerando que 11,147.74 m2 corresponden al total 

de construcción destinada de estacionamiento techado, este total es divido entre 305 cajones de estacionamiento 

techados, resultando 36.54 metros cuadrados, correspondientes por cajón que se encuentren cubiertos con losa. 

Siendo que presenta 46 cajones de estacionamiento requeridos para uso habitacional a razón de 36.54 metros 

cuadrados por cajón, no se tomará en cuenta 1,680.84 metros cuadrados de construcción.  
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***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, 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:  

 

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

II. 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;  

III. 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).  

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

utilización de la edificación.  

V. 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 244.93 

metros cuadrados de construcción. 

 

4.-Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): El coeficiente de ocupación del suelo (COS) es del 70 %, toda vez 

que el predio cuenta con una superficie mayor a 300.00 metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 65, fracción I, letra b, del Reglamento citado, que equivale a 1,260.00 metros cuadrados, en su proyecto 

presenta 67.14%, lo que equivale a 1,208.55 metros cuadrados, por lo que Cumple. 

 

5.-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 y menor de 1,200.00 metros cuadrados, 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 360.00 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 

367.51 metros cuadrados, de los cuales, 245.06  metros cuadrados se desplantan sobre nivel natural de terreno y 

los 122.465  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 20.41  %, equivalente a 367.51 metros cuadrados, se considera 

que CUMPLE, condicionándose al promovente a cumplir con los requisitos  establecidos en el párrafo anterior.  

 

6.-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 1.80 metros, en su proyecto 

presenta 9.88 metros, por lo que CUMPLE.  

 

7.-Remetimiento posterior: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el Plan o Programa determina con uso del 

suelo comercial, de servicios, mixto o industrial, lo anterior de acuerdo a lo indicado en Artículo 64 Fracción III 

letra a, del citado Reglamento, en el presente caso colinda con predio que determina el Plan con Uso de Suelo 

Mixto, en su proyecto presenta 3.22 metros, por lo que se considera que CUMPLE. 

 

8.-Remetimientos laterales: Ninguno cuando colinde con inmuebles que el plan o programa determina con usos de 

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



225 

 

 

225/242 

 

 

propiedad municipal o un área propiedad municipal destinada a parque, jardín o plaza, lo anterior de acuerdo a 

lo indicado en Artículo 64 Fracción IV  letra a, del citado Reglamento, en el presente caso colinda con predio que 

determina el Plan con Usos de Suelo Mixto y con la vía pública Río Tamazunchale , por lo que en su proyecto 

presenta 1.09 metros en su lado poniente, y 1.33 en su lado oriente, por lo que se considera que CUMPLE. 

9.- Cajones de estacionamiento: 

La norma de cajón de estacionamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 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 Locales Comerciales;  

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

4 cajones por cada unidad de vivienda o departamento mayor de 400 m2 de construcción; 

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes es de 6 cajones de 11 a 15 unidades de viviendas o 

departamentos a edificar;  

 

En total se requieren 118 cajones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área de Locales Comerciales……….1,441.41metros cuadrados resultando 72 cajones 

12 Departamentos de 365.31metros cuadrados en área neta resultando 36 cajones. 

1 Departamento de 833.25 metros cuadrados en área neta resultando 4 cajones. 

Cajones de estacionamiento adicionales para visitantes se requiere 6 cajones  

 

Total………………………………………   118 cajones de estacionamiento. 

 

En cuanto el proyecto, presenta 305 cajones de estacionamiento, por lo que CUMPLE. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 83 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 305 cajones, debe de tener 31 cajones para uso 

exclusivo de las personas discapacitadas, y en su proyecto presenta 31 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, requiere de una maniobra de 7.00 metros, en su proyecto presenta 

una maniobra de 6.30 metros, sin embargo, presentan escrito de fecha 14-catorce de Octubre del año 2014-dos mil 

catorce, en el cual el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Representante Legal de las personas 

Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se le autorice la 

variación del 10% correspondiente a la maniobra para cajones de estacionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 147, primer párrafo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que le corresponde a esta Secretaría aprobar o rechazar la modificación 

solicitada, por lo que una vez analizada dicha variación, se AUTORIZA la variación, sin embargo, es competencia 

del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de Construcción en su conjunto. 

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

estacionamiento podrá haber 1 para vehículos compactos, considerando que el proyecto tiene en total 305 cajones, 

puede tener hasta 61 cajones para vehículos compactos, en su proyecto presenta 53 cajones Compactos, por lo que 

CUMPLE. 

 

10.- Demolición Total:  

En cuanto a la demolición Total, el solicitante cumplió con los requisitos de Solicitud Formal, Fotografías del 

predio, Carta Responsiva del responsable de la obra, comprobante del impuesto predial, antecedente del lote y 

documento que acredite la propiedad, establecidos en el artículo 146, cuarto párrafo del Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así mismo, presento escrito 

de fecha  08-ocho de abril y 18-dieciocho de junio del año 2014-dos mil catorce, firmado por el C. Arq. Luis 

Fernando González y González, con cédula profesional número 5205254, en el cual hace constar que es el perito 

responsable de la demolición total de la propiedad identificado con el número de expediente catastral 01-100-003 

y 01-100-004, con una superficie de 1,800.00 metros cuadrados, en el cual manifiesta que “el escombro producto 

de las demoliciones será depositado en el tiradero oficial ubicado en el Antiguo Camino a Villa de García km 1, en 

el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.” 

 

11.- BARDA: Las bardas divisorias del predio podrán tener una altura máxima de 3.60 metros a partir del nivel de 

desplante, en su proyecto presenta una barda de 86.00 metros lineales, con una altura de 3.60 metros, por lo que 

CUMPLE, con el artículo 51 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

VII. DICTAMEN. 
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Tomando en consideración que el inmueble con expediente catastral 01-100-003, ubicado frente a la calle Río de 

la Plata número 200, esquina con la calle Río de la Plata, 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 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 citado Reglamento, 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, así mismo, se determina como PERMITIDO el Uso Comercial (2000) para las funciones 

citadas en el punto IV Zonificación, del presente dictamen, considerando lo anterior y toda vez que CUMPLE con 

los aspectos de zonificación, usos del suelo y los lineamientos urbanísticos señalados en el Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en lo referente a la densidad, 

la altura, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), Coeficiente de 

Área Verde (CAV), al número de cajones de estacionamiento requeridos, remetimiento frontal, remetimiento 

posterior y remetimientos laterales, a excepción de la Maniobra de cajones de estacionamiento; razón  por la cual, 

los interesados mediante escrito de fecha 14-catorce de Octubre del año 2014-dos mil catorce, en el cual el C. 

Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, en su carácter de Representante Legal de los C.C. Leonardo Ramírez Amero, 

Rubén Darío Ramírez Amero y María de Lourdes Maíz Garza, solicita se le autorice la variación del 10% 

correspondiente a la maniobra para cajones de estacionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

lo que le corresponde a esta Secretaría aprobar o rechazar la modificación solicitada, por lo que una vez analizada 

dicha variación, se AUTORIZA la variación del 10%, en cuanto a la Maniobra de cajones de estacionamiento, en 

el entendido de que es competencia del Ayuntamiento de este Municipio el aprobar o negar la Licencia de 

Construcción en su conjunto, por lo que condicionando a que el solicitante del presente tramite y sus terceros 

causahabientes cumplan con el uso de suelo, desglose de áreas del proyecto y los lineamientos urbanísticos 

indicados en el punto IV, V y VI, del presente documento, 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; Por lo 

anterior se dictamina POSITIVO, la expedición a los C.C. Leonardo Ramírez Amero, Rubén Darío Ramírez Amero 

y María de Lourdes Maíz Garza, de la Licencia de Demolición total de 1,746.60 metros cuadrados, la Licencia de 

Uso de Suelo Habitacional Multifamiliar, Comercial y de Servicios, así mismo, la Licencia de Construcción para 

19,364.07 metros cuadrados para un edificio de 13 departamentos y 7 locales comerciales, además de la Licencia 

de Uso de Edificación para 7 Locales Comerciales en un área 1,441.41 metros cuadrados, 13 Departamentos en 

un área de 6,777.60 metros cuadrados (de los cuales 944.85 metros cuadrados son de área de amenidades), con 

305 cajones de estacionamiento en un área de 11,145.06 metros cuadrados; conforme a la distribución de áreas 

indicadas en el plano presentado, apercibiéndole al solicitante que deberá cumplir con las siguientes 

condicionantes: 

 

- Deberá cumplir el solicitante con los lineamientos urbanísticos señalados en el punto VI 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 el desglose de áreas descrito en el punto V del 

presente documento y describen los planos que se presentan para su aprobación.  

 

- Deberá de mantener en servicio 305 cajones de estacionamiento en el interior del predio, de los cuales 31 cajones 

son para uso exclusivo de personas discapacitadas, 6 exclusivos para visitas (para los departamentos) y 53 

compactos. 

 

-   La licencia de demolición tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de expedición, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 149, párrafo segundo, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León  

 

- 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 este Municipio, tendrá una vigencia 

de 2-dos 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 de Uso de Edificación que en su caso autorice el R. Ayuntamiento de este Municipio, perderá su 

vigencia si dentro del término de 3-tres años no se ejerce el derecho por ella conferido y que se empezarán a 
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computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de su expedición de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.  

 

- Deberá abstenerse de utilizar el local comercial, para funciones distintas a las indicadas en el apartado IV. 

Zonificación, del presente Dictamen, de lo contrario incumplirá con la norma de cajones de estacionamiento, 

apercibiéndosele que en caso contrario se aplicarán las sanciones que resulten correspondientes, así mismo se 

apercibe que en caso de darle uso distinto a lo autorizado, deberá cumplir con la norma de cajones de 

estacionamiento de 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, de 1-un cajón de 

estacionamiento por cada 20.00 metros cuadrados de construcción, así mismo, se apercibe que en caso de cambiar 

el uso del área para locales comerciales, deberá cumplir con la norma de cajones de estacionamiento antes 

indicada y solicitar previamente la Licencia de Uso de Edificación correspondiente, en su defecto, se aplicaran las 

sanciones correspondientes.  

 

- Se apercibe a los solicitante que en caso de darle un uso distinto al área de 944.85 metros cuadrados de 

amenidades, deberá cumplir con el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y la norma de cajones de 

estacionamiento establecida 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, de 1-un 

cajón de estacionamiento por cada 20.00 metros cuadrados para la función o giro que se le aproveche, en caso 

contrario se aplicarán las sanciones que resulten correspondientes a la materia.  

 

Deberá tramitar la Licencia de Uso de Edificación para cada local comercial, antes de utilizar la construcción a 

fin de que se determine el Uso específico del mismo, como se indica en los Artículos 294, 295 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León y 139 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San 

Pedro Garza García, N. L., usos que sólo pueden ser alguno de los indicados en el apartado IV Zonificación del 

presente dictamen 

 

- La Licencia de construcción que en su caso expida el R. Ayuntamiento de éste municipio, queda condicionada al 

estricto cumplimiento de los lineamientos de construcción mencionados anteriormente así como también a lo 

indicado en los Artículos 132, segundo párrafo, 133, 134, 136, 139, 143 Párrafo Segundo, 144, 145, 149, 150, 171, 

176, 177 y 229 del Reglamento  de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., 

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

 

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

como en imagen relativa a la limpieza e higiene, 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. 

 

- Los equipos mecánicos y las instalaciones especiales de las edificaciones deben mantenerse ocultas a la vista 

desde el nivel de las vías públicas y aisladas para evitar la emisión de ruido, vibraciones, olores o calor hacia el 

exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del citado Reglamento 

 

- La edificación comercial y de servicios deberán de exhibir de manera permanente, tanto en el interior como en el 

exterior, copia de las autorizaciones de las licencias de uso de suelo y licencias de uso de edificación autorizadas, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

o Programas de desarrollo urbano. La licencia puede ser para una edificación nueva o una existente, que cuente 

con su correspondiente licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad municipal. La licencia de 

uso de edificación será nominativa e intransferible, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 

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

cual, el usuario de cada local indicado en el proyecto que se presenta para su autorización, deberá solicitar y 

obtener, previamente al uso de los locales, la licencia de uso de edificación correspondiente. 

 

- 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 deben depositarse en los lugares autorizados de conformidad con 

lo  dispuesto en el Artículo 144 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

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

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

dispuesto en el Artículo 145 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. 

 

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

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

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

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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

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

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

 

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

veinte trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del citado Reglamento. 

 

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

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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del 

citado Reglamento. 

 

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

abajo de materiales, productos, subproductos, residuos o desechos de las actividades propias de la construcción o 

de los generados por el personal de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del citado Reglamento 

 

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

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

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

García, Nuevo León. 

 

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

materiales de construcción, de tal forma que mediante la colocación de mamparas de cualesquier material, riego 

frecuente, o cualquier otra acción se evite la generación y emisión de polvos que afecten o causen molestias a 

vecinos; deberán evitarse actividades de corte y pulido de materiales estos deberán adquirirse listos para su uso o 

colocación o en su defecto efectuar los acondicionamientos mencionados en un lugar adecuado y autorizado; en el 

caso de ser realizados en el predio deberá acondicionarse un área especial aislada a fin de mitigar emisiones de 

polvo ruido o vibraciones que afecte o causen molestias a vecinos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 27, del Reglamento para la Protección ambiental y Desarrollo Sustentable para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

- Deberá cumplir con los aspectos de protección civil y medidas de seguridad que se refieren a la prevención, 

protección, combate y extinción de incendios en la edificación, establecidas tanto por la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Protección contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado 

de Nuevo León y el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; 

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-302/2014 de fecha de 22-veintidos de agosto del año 2014-dos mil catorce, emitido 

por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León, del Gobierno del Estado. 

 

- 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 
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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.  

 

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

esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante el Oficio No. DGMA/CDAU/1800/2014, de fecha de 03-tres de 

junio del año 2014-dos mil catorce, el cual enuncia lo siguiente:  

 

Conforme a la visita de inspección de fecha 28-veintiocho de Mayo del 2014-dos mil catorce, realizada por el C. 

Erasmo Eusebio Pequeño Ceja, y atendida por el C. Francisco Eduardo Ramírez Verdeja, quien dijo ser gestor del 

proyecto, se observan  14-catorce 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 24 Mala Banqueta 86 

1 Fresno 11 Mala Banqueta 18 

1 Fresno 19 Mala Banqueta 54 

1 Fresno 3 Mala Jardín frontal 1 

1 Fresno 12 Buena Jardín frontal 27 

1 Fresno 6 Mala Jardín frontal 5 

1 Fresno 11 Mala Banqueta 18 

1 Fresno 8 Mala Banqueta 10 

1 Fresno 23 Mala Jardín posterior 79 

1 Fresno 24 Mala Jardín posterior 86 

1 Anacua 15 Buena Jardín posterior 56 

1 Trueno 8 Buena Jardín posterior 12 

12 = TOTAL   TOTAL = 452 

 

Cantidad Especie 
Diámetro en 

pulgadas 

Condición 

vegetativa 
Ubicación 

Plantación en 

sitio* de árboles 

nativos de 2” 
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1 Fresno 18 Seco Jardín posterior 1 

1 Fresno 21 Seco Banqueta 1 

02 = TOTAL   TOTAL = 02* 

 

Se otorgará el Permiso de Tala para 14-catorce árboles, una vez que haya cumplido con la reposición de 452-

cuatrocientos cincuenta y dos árboles nativos de 2”-dos pulgadas de diámetro de tronco medido a 1.20-un metro 

veinte centímetros del suelo ó aportando el equivalente a su valor comercial a la Cuenta Especial para la reposición 

de arbolado. *Deberá plantar un árbol nativo de 5 centímetros de DAP o de mayor diámetro, por cada árbol seco 

talado en el mismo lote o predio, debiendo informar por escrito a la Dirección de su cumplimiento; en caso de no 

ser viable o factible plantarlos en dicho lote o predio, se deberá presentar en un plazo no mayor de 7-siete días 

hábiles posteriores a la notificación que al efecto recaiga, la justificación por escrito, lo anterior con la finalidad 

de que la Dirección determine lo conducente. 

 

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 párrafo tercero e inciso c)*, y 119 del Reglamento para la 

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

 

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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

plantas de tratamiento primario de las mismas. 

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

otros usos distintos al consumo humano directo. 

11. 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. 

12. 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. 

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L. 

14. 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 
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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. 

15. 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. 

16. En las áreas abiertas de estacionamiento ubicadas a nivel de suelo, deberán forestarse siguiendo los 

lineamientos que fije la Secretaría, colocándolos de la siguiente manera: 

I. Cuando el estacionamiento sea de cajones en hilera sencilla deberá plantar un árbol nativo 

entre cada dos cajones.  

II. Cuando sea de cajones en hilera doble, deberá plantar un árbol nativo entre cada cuatro 

cajones, y; 

III. Cuando se ubique sobre sótano, la arborización se resolverá en maceteros o jardineras.   

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. 

 

-   De conformidad con lo dispuesto  en el Artículo 295, párrafo tercero, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Nuevo León, la utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que 

haya sido autorizada por la autoridad municipal. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente 

aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización, por consiguiente se deberá respetar en su totalidad 

el proyecto arquitectónico, tal y como se ilustra en los planos oficiales que se presentan para su autorización, los 

cuales forman parte integrante de la autorización y licencia de uso de edificación que, en su caso, autorice el R. 

Ayuntamiento de este Municipio. 

 

- Se apercibe que en caso de modificar el uso de la edificación autorizado en la presente resolución, sin 

anteriormente solicitar y obtener ante esta Secretaría la licencia correspondiente o de incumplir con alguna de las 

condiciones impuestas, como es disminuir el número de cajones de estacionamiento, se procederá de conformidad 

con lo establecido por las disposiciones legales de la materia a la suspensión o la clausura de la negociación, según 

sea el caso. 

 

- Así mismo se apercibe al solicitante que deberá inscribirse  ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal  de San Pedro Garza García, N.L. 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. 

 

- Se apercibe a la solicitante que deberá mantener vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil número 

36099, emitido por ACE Seguros, S.A. de C.V., con de fecha de vigencia del 31-treinta y uno de Enero del año 2014-

dos mil catorce al 31-treinta y uno de Enero del año 2015-dos mil quince, con una suma asegurada de 

$3`000,000.00 (TRES MILLONES DE DOLARES US), para el edificios de departamentos y locales comerciales 

ubicado en Río de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la Colonia Del Valle, en este 

Municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, durante todo el proceso constructivo y hasta la obtención de la 

terminación de la Obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Zonificación y Usos 

del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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- El propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por la ejecución adecuada 

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

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

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

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

Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

 

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

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

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

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

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

indemnizar por los daños y perjuicios causados; además se informará al colegio de profesionales al que pertenezca 

el infractor, para los efectos a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 319, 

320 y 347 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, primer y último párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Nuevo León, quienes formulen solicitudes o realicen gestiones en asuntos relativos al desarrollo urbano, 

lo harán en el ejercicio de sus legítimos derechos y bajo protesta de decir verdad. Será a su cargo y responsabilidad 

la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, 

memorias, responsivas, planos y demás documentos que presenten ante las autoridades estatales o municipales; las 

autorizaciones, licencias y demás actos de autoridad emitidos de conformidad con esta Ley, no prejuzgan sobre los 

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

 

Vialidad. 

Dictamen: 

Deberá cumplir con lo señalado por la Coordinación de Vialidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

mediante oficio DV-158 con fecha de 09-nueve de Junio del año 2014-dos mil catorce, que a la letra señala lo 

siguiente:  

 

“El desarrollador deberá ajustarse al alineamiento vial marcado por El Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2024, vigente y señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

En caso de incumplimiento al alineamiento vial, el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. no se 

hará responsable al disponer de los derechos de la vía pública para mejoras a la vialidad y no pagará 

ninguna afectación por terreno y construcción del mismo. 

 

El desarrollador y/o propietario, deberá de cumplir con la aportación económica acordada para las 

adecuaciones viales que resulten necesarias en el área de influencia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano Municipal 2024 vigente, además de cumplir con las recomendaciones del Estudio de Impacto 

Vial. 

 

Tales adecuaciones refieren a obras viales de semaforización, puesta en marcha  en Rio Mississippi y Rio 

Moctezuma,   queda obligado  a aportar el 15 %, 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, así como los trabajos de señalamiento vertical, el señalamiento 

horizontal marcas en el pavimento, sugerido en la propuesta del especialista, así como de las 

recomendaciones realizadas por la coordinación de vialidad,  para mitigar el impacto que generara el 

nuevo desarrollo,lo anterior sustentado en el Articulo 104 del Capítulo II del Impacto Vial, Sección Única 

Del Estudio de Impacto Vial, del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, del Municipio de san 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

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 la aportación, 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.” 
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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-061/US/FEB-2015, de fecha 25-veinticinco de Febrero del año 2015-dos mil quince, el cual 

enuncia lo siguiente:  

 

“De acuerdo al presente Dictamen Técnico, los estudios de ingeniería presentados se consideran COMPLETOS. 

*ANEXO DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del Ing.Civil Daniel Alejandro Rodríguez Valdez con número de 

cédula profesional 4741200 en relación a su Estudio de Infiltraciones; en el cual concluye que el sistema 

mas eficiente para protección contra aguas freáticas es a base de un sistema de drenes de piso con tubos 

de 4” de diámetro; así como la construcción de un Cárcamo de bombeo con una capacidad de 16.0m3 

para un gasto de 0.4m3/seg con 2 Bombas de 15HP. 

 

 Se deberá cumplir con las indicaciones del M.C./Ing.Civil Benito Muñoz Hernández con números de 

Cédulas Profesionales 3892211/191136 en relación a su Estudio de Estabilidad Alterna de Taludes; en 

el cual concluye que el sistema de Estabilidad es una combinación a base de Pantalla de Pilas 

arriostradas con la edificación, con un sistema de Anclajes para los diferentes taludes. 

Artículos aplicables del Reglamento en curso: 

- El proyecto ejecutivo para la solución  a los riesgos de falla en un talud de corte deberá 

presentarse ante la Secretaría en un plano de construcción en el que se indiquen el 

procedimiento de construcción aplicable y los detalles de terminación respaldados por 

la memoria de cálculo respectiva, al concluir la obra. El propietario de la construcción, 

el perito que calcule o diseñe las obras de contención y el constructor serán 

corresponsables de la correcta ejecución y en su caso de la solución aplicada a los 

riesgos en los taludes de corte; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 164 y 166 del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del  Reglamento de Zonificación y 

Usos del Suelo del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León En la realización 

de cualquier tipo de fraccionamiento, urbanización o construcción en la cual se realicen 

sótanos, estructuras de cimentación o muros de contención con más de 4 metros 

profundidad, se exigirá al propietario o al constructor un seguro de responsabilidad civil 

contra terceros, al iniciar y durante todo el proceso constructivo. 

- Así mismo se le apercibe que en caso de que durante el proceso de instalación de las 

anclas, o durante la etapa de construcción, se presentan daños en propiedades 

colindantes o en las vialidades o a las instalaciones de servicios públicos existentes, el 

propietario o poseedor, el constructor y el perito serán corresponsables solidarios por 

los daños ocasionados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento 

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

citado Reglamento. 

- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 319, 320 y 347 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Nuevo León, los profesionistas responsables y directores 

responsables de obra que intervengan en los actos a que se refiere esta Ley, o los planes 

y programas de desarrollo urbano, mediante su aval o firma, además de ser responsables 

solidarios 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. 

 

*RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Geotecnia en todo el proceso de 

formación y Estabilización de Taludes para garantizar su estabilidad y contención; con el fin de reducir 

los riesgos de derrumbes ó deslaves que puedan ocasionar pérdidas materiales y humanas. 

 Se deberá contar con la supervisión de un ingeniero especialista en Hidráulica en todo momento de la 

construcción, en su etapa de Instalaciones Geohidráulicas del Sótano 3. 

 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” 
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_______________________________________ 

LIC. FRANCISCO JAVIER GARZA SUAREZ.” 

 

EL C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO, DE LA  

SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

“Rúbrica” 

____________________________ 

ING. HORACIO LEON LEETCH.” 

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 03-tres de 

noviembre de 2016-dos mil dieciséis por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal Justicia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León. “…TERCERO.- SE DECLARA LA ILEGALIDAD  y por 

ende la NULIDAD de los actos y las resolución combatidas consistentes en la negativa ficta y la determinación 

adoptada por el R. Ayuntamiento del Municipio 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 28-veinitocho de septiembre de 2015-dos mil quince, 

emitida por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro 

del expediente CCSIM 25116 2014,  el cual va inserto en el Instructivo con número de oficio FJGS/JSEDS(810/2015, 

referente a la solicitud de una licencia de demolición total de construcción, licencia de construcción de obra nueva 

y licencia de uso de edificación para siete locales comerciales y trece departamentos para el predio ubicado en la 

calle Río de la Plata, número 200, en la colonia Del Valle en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

identificado con el expediente catastral número 01-100-003 con una superficie de 1,800 metros cuadrados. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 44 fracción II y último párrafo en relación con el 88 fracción III, ambos de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo león, por los motivos, fundamentos y para 

el efecto , expuesto en el Considerando Quinto de la presente resolución.”  

 

Por lo que respecta a la notificación del sentido del presente acuerdo y la posterior 
expedición y notificación de la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano (previo el pago de los derechos que corresponda), la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de 
Suelo de este municipio son omisos en establecer plazos para ello, por lo que se establece 

el plazo genérico de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
aprobación por el Republicano 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 zonificación señalado en párrafos anteriores, 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 
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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 Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano  
 
  Finalmente, todas aquellas consideraciones y razonamientos contenidos en el 
dictamen técnico de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano transcrito con 

anterioridad y que no contravengan directa o indirectamente, ni expresa o implícitamente, 

las consideraciones del presente documento, forman parte integrante de este Dictamen, en 
el entendido de que esta Comisión es la facultada para dictaminar licencias de uso de suelo, 
de edificación o construcción (salvo unifamiliar), subdivisión, fusión, parcelación o 
relotificación, autorización de régimen en condominio, de fraccionamiento y urbanización, 
entre otros, para su aprobación por parte del Republicano Ayuntamiento, debiendo la 
Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano observar su debido cumplimiento. 
 

 CUARTA.- 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, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos antes expuestos se APRUEBA a los C.C. 
MARÍA DE LOURDES MAIZ GARZA, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ AMERO Y LEONARDO 
RAMÍREZ AMERO LICENCIA DE DEMOLICIÓN TOTAL, LICENCIA DE USO DE SUELO, 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA Y USO DE EDIFICACIÓN PARA 7 
LOCALES COMERCIALES Y 13 DEPARTAMENTOS, para el predio ubicado en la calle Río 
de la Plata número 200 esquina con la calle Río Tamazunchale de la colonia Del Valle, en 
este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, identificado con el número de 
expediente catastral 01-100-003, misma que fue presentada ante la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable bajo el expediente administrativo número CCSIM 25116/2014. 

 
SEGUNDO De conformidad con lo dispuesto por el artículo 361, cuarto párrafo, de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la presente resolución no prejuzga 
sobre los derechos de propiedad y se dicta conforme a los documentos, informes y datos 
proporcionados por el solicitante bajo su estricta responsabilidad. 

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

y Desarrollo Urbano a fin de que, por conducto del personal a su digno cargo, haga del 
conocimiento del sentido de este dictamen a la parte solicitante, dentro del término de 3-
tres días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por el Republicano Ayuntamiento y, 
previo el pago de derechos correspondientes, expida y notifique la licencia ante señalada 

dentro de un plazo que no exceda los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, y a 
la Primera 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. 
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CUARTO.-Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del 

Republicano Ayuntamiento, al C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y al 
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, para 
el exacto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
ATENTAMENTE. San Pedro Garza García, N. L., a 28-veintiocho de junio de 2017. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO. C. LIC. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA PRESIDENTE A FAVOR; 

C. EDUARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ SECRETARIO AUSENTE CON AVISO; C. LIC. 
MIGUEL ÁNGEL FERRIGNO FIGUEROA VOCAL A FAVOR; C. LIC. CLAUDETTE 
TREVIÑO MARQUEZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. MARCELA VALDEZ FLORES VOCAL A 
FAVOR; C. LIC. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ VOCAL A FAVOR; C. LIC. 
EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR VOCAL A FAVOR. 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
está a su consideración, Miguel Ferrigno. 
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Gracias Secretario, pues estamos como 
escucharon todos, ante una resolución judicial, en donde una vez más, uno de los juicios que 
quedaron o de los actos que se emitieron en la pasada administración, fueron apelados y, 
cuya resolución judicial en el Tribunal de lo Administrativo no fue favorable hacia el Municipio 
y en este caso se le está autorizando a la familia Maíz Garza y a los Amero que son familias 
muy destacables y de mucha importancia en nuestra ciudad, un edificio que va a romper 
estéticamente con lo que conocemos como el Centrito. 
Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para que al nosotros estar obligados, yo le adelanto 
mi voto Secretario, que será a favor bajo protesta, porque así lo está obligando un Juez. 
Yo invito a la familia Maíz Garza y a la familia Amero a que cuando tengan esa notificación, 
por parte de desarrollo urbano, hagan una reflexión moral de lo que están haciendo, sobre el 
daño que le están causando a la zona, estéticamente, a la que alguna vez fue su casa y que 
destruyan esa notificación y que vuelvan a hacer otro proyecto que se ajuste, ahora sí, al plan 
actual, al plan vigente que tiene un límite de altura de cuatro niveles y no lo que ganaron con 
este juicio. 
Hago ese llamado, hago también el llamado a la comunidad, porque digo, son amigos de todo 
mundo y cualquiera los puede contactar y hacerles esta misma recomendación que desde 
este asiento les estoy haciendo.  
Muchas gracias Secretario. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias 
Miguel Ferrigno, Maricarmen tiene la palabra.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Yo nada más quiero aclarar que muchos 
de estos proyectos que salieron del Centrito con Mayor altura, cuando pidieron el permiso en 
su tiempo se cumplía con el plan y el reglamento.  
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Así es.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias.  
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. En efecto, ellos están en todo su derecho, el 
Juez así se lo reconoce, yo hago un llamado a una reflexión moral. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien,  
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Regidor, C. Eugenio Bueno Lozano. Yo nada más quiero mencionar que estamos votando 
bajo protesta una resolución que venía anterior, no es de esta administración, si no que había 
tenido un antecedente que en su momento cumplía con todo, entonces si es importante 
mencionar, dejar hincapié en ese asunto, el por qué lo estamos votando de esa manera, bajo 
protesta, en su momento tenía todo en orden y cumplía con los requisitos.  
Es importante mencionar eso.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Gracias, 
muy bien, entonces permítanme someter a votación el siguiente acuerdo.  
 
 
Se aprueba el Dictamen relativo al Juicio Contencioso Administrativo 702/2015 derivado 
del expediente administrativo CCSIM 25116 2014, en los términos expuestos. 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
 
Regidor, C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa. Una vez más a favor bajo protesta.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: 
¿Quiénes estén a favor bajo protesta sírvanse manifestarlo? 
Perdón, no alcance a contar los votos, a ver si alguien me ayuda.  
¿Quiénes esté a favor? 
10 votos. 
Quiénes estén a favor sin la protesta.  
3 votos más a favor. 
¿Abstenciones?, ¿en contra? 
 
 
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. Julián Sánchez      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     Ausencia Justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora pasamos al PUNTO 7 del Orden del Día, que es Asuntos Generales, se encuentra 
inscrito: tiene la palabra Graciela Reyes. 
 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Gracias señor Secretario, recibí una carta por 
parte de un grupo de vecinos que me gustaría leer. 
A continuación.  
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Gracias.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muy 
bien, tiene la palabra Maricarmen Elosúa.  
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. Tengo otro.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Perdón, 
Graciela Reyes. 
 
Regidora, C. Graciela Josefina Reyes Pérez. El oficio, bueno, hicimos una solicitud de una 
inspección a una calle Río Villagran, número 925, en la colonia Jerónimo Siller y el Licenciado 
Alberto Herrera nos contesta que actualmente el procedimiento se encuentra en etapa de 
pruebas y alegatos, sin embargo, al día que nos escriben esto, se establece un término de 10 
días hábiles, para presentar estas pruebas y después 15 días hábiles para dictar una 
resolución. 
Según mi calendario y lo que entiendo aquí en las fechas, ya se cumplió ese término el día de 
ayer o el viernes pasado, entonces quería saber si ya. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Lo vemos con mucho 
gusto.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. En ese caso Mauricio también, la otra 
casa que está a un lado, son dos casas las que invaden, ya está invadiendo desde hace 
mucho, Patrimonio ya tiene todo el antecedente de esto, no sé porque no ha parado la 
construcción si sigue invadiendo.  
Yo traigo otro caso que creo que es muy importante que es en Río Colorado 427, que es el 
edificio qué sin permiso, anclo su sótano a la casa del vecino, pasando por la cimentación del 
vecino y haciendo daño a la casa al grado que a lo mejor tiene que demolerse toda la casa. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano por lo que entiendo ha hecho un buen trabajo clausurando, 
pero al parecer se contrapone ahora Protección Civil, con instrucciones distintas y creo que el 
Arquitecto Fernando Garza tiene razón en la forma que ha manejado la situación y no veo 
porque se está contraponiendo Protección Civil tratando. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Permite checarlo y 
te damos resultados en la siguiente junta con mucho gusto.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Que Protección Civil está tratando que se 
construya el muro rápidamente y ellos siguen anclando hacia el vecino.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, al cabo está 
registrado en actas y mañana mismo lo tomo.  
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. También una cosa, se están anclando a 
la calle Municipal también.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muy bien.  
 
 
Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. El otro asunto es Texcoco ya paso el 
tiempo y ya queremos ver la resolución, porque creo que ya debe de entrar el Municipio a 
demoler el edificio.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Muy bien.  
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Regidora, C. María del Carmen Elosúa González. Gracias.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: ¿Quién más estaba? 
 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. No me alcance a anotar en asuntos generales, pero es rápido.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno.  
 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Traigo algunas quejas de los vecinos, que el sábado 19 se hizo 
un llamado a la policía, a las 10 de la noche y no acudieron, estuvimos esperándolos más 
bien, media hora.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Cuando tengas esa 
información, cuando les pase avísame, para atenderla en su momento, un mes después no, 
cuando tengas información pásamela inmediatamente y la checamos.  
 
 
Regidor, C. Julián Sánchez. Bueno, por que son varios.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Bueno, nada más 
para comentarles así brevemente, se acaba de resolver por parte. 
 
El Juez Tercero de Distrito en Materia Penal, dictó una resolución dentro del incidente de 
suspensión que le otorgó, la suspensión definitiva al Municipio de San Pedro Garza García, 
contra los actos reclamados por la Procuraduría General del Estado, Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
Los efectos de la suspensión definitiva son para que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, no prive al municipio de San Pedro Garza García del uso, posesión y dominio del 
inmueble donde jugaba el Club deportivo PUMAS. 
Segundo: por lo tanto, la Procuraduría debe nuevamente devolver al Municipio dentro de un 
plazo no mayor a 24 horas, la posición del inmueble asegurado, bajo la única condición que 
el Municipio, obviamente no lo pueda transmitir, entre las consideraciones del Juez Tercero 
de Distrito se destaca que el Municipio acreditó, primero ser propietario y poseedor del 
inmueble asegurado por la Procuraduría. 
 
Segundo, que al momento de decretarse el aseguramiento el Municipio estaba en posesión 
del inmueble asegurado, y 
 
Tercero: que el inmueble asegurado, forma parte del patrimonio público municipal y no es 
susceptible de apropiación por parte de un particular. 
 
De lo anterior se puede advertir con claridad que al resolver el incidente de suspensión de 
juicio de amparo 312-2017, el Juez de Distrito confirmó su apreciación inicial, lo que 
legalmente es correcto, es proteger provisionalmente el ejercicio de los derechos de propiedad 
y posesión del municipio de San Pedro Garza García, respecto al inmueble ubicado en la calle 
Monte Palatino número 120 de la colonia Fuentes del Valle. 
 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Homero Niño de Rivera Vela, expresó: Muchas 
gracias a todos, con esto concluimos nuestra sesión ordinaria. 
 
Por último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de agosto de 2017 
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y siendo las 16:33-dieciséis horas con treinta y tres minutos- me permito declarar clausurados 
los trabajos de la misma. Gracias. 
 


